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Resumen 

La gestión y control de tareas resulta de vital importancia para el cumplimiento de las metas 

establecidas por las organizaciones, por lo tanto, la automatización de dichos procesos 

optimiza y provee resultados exitosos. El presente trabajo de titulación consiste en el 

desarrollo de una aplicación web para administrar las tareas de la empresa: Santana Software 

SA y contribuir con la mejora en la planificación de sus actividades. Mediante la 

implementación de la metodología Tablero Kanban se visualizan las actividades en sus 

diferentes estados. Se implementó la metodología de desarrollo XP (Programación 

Extrema), la cual mediante sus fases análisis, diseño, desarrollo y pruebas permitió el 

desarrollo de la aplicación web. 

 

 

Palabras claves: Ingeniería, Software, Servicios Web, REST, RESTful, Administración, 

Tareas. 
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Abstract 

The management and control of tasks is of vital importance for the fulfilment of the goals 

set up by the organizations, therefore, the automation of these processes optimizes and 

provides successful results. This degree work consists in the development of a web 

application to manage the tasks of the company: Santana Software SA and contribute to the 

improvement in the planning of its activities. Through the implementation of the Kanban 

Board methodology, the activities in their different states are displayed. The XP (Extreme 

Programming) development methodology was implemented, which through its analysis, 

design, development, and testing phases allowed the development of the web application. 
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Introducción 

En la actualidad las empresas desarrolladoras de software requieren de implementar 

sistemas para la administración de tareas de sus proyectos que permitan una correcta 

distribución del trabajo, potencie el trabajo en equipo, optimice los tiempos de entrega y 

mejore la calidad de su producto software. 

La empresa Santana Software SA contiene un área de desarrollo encargada de realizar 

proyectos software y dar soporte técnico en término de errores de codificación, sin embargo, 

no cuentan con una herramienta tecnológica para la gestión de sus actividades, por lo tanto, 

todo queda registrado en papel y en la memoria del personal. 

La gestión de tareas en la actualidad es potenciada gracias a la implementación de las 

tecnologías de la información, permitiendo a las organizaciones evaluar el estado de sus 

proyectos en tiempo real, así como, potenciar el análisis de los resultados obtenidos para la 

mejora en la toma de decisiones. 

Las amenazas e imprevistos siempre se encuentran presentes en los proyectos de 

desarrollo de software, el administrador de proyecto debe tener en claro, que una 

planificación debe incluir la gestión de riesgos, por lo tanto, es importante observar 

claramente todas las áreas dentro de un proyecto software. 

Los sistemas gestores de tareas, mediante una metodología de organización de tareas, 

permiten a los administradores de proyecto obtener una visión más amplia sobre el 

desempeño de su equipo de trabajo, además de permitir desarrollar un plan de contingencia 

mediante la priorización de actividades. 

El desarrollo de un sistema gestor de tareas para el área de desarrollo de Santana Software 

SA permitirá a la organización gestionar de forma más óptima el desempeño de cada uno de 

sus desarrolladores, así como, de evaluar el rendimiento y estado general de los proyectos 

en desarrollo. 

El presente trabajo de investigación esta divido en tres capítulos, en el primer capítulo, 

se detallará todo el fundamento teórico que sustente la factibilidad de la investigación, el 

segundo capítulo ofrecerá una clara visión de las técnicas implementadas desde un punto de 

vista metodológico, finalmente, el último capítulo mostrará el proceso de desarrollo para un 

sistema administrador de tareas. 

 

 



 
 

Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1.Antecedentes 

Santana Software SA es una pyme dedicada al desarrollo y venta de sistemas 

empresariales integrados, fundada en 2004 por el Ing. Ikle Santana Villamar, su producto 

estrella “Sistema Administrativo Contable Integrado Sagitario” en sus 14 años de actividad 

en el mercado, ha sido implementado en más de 160 clientes a nivel nacional. 

El sistema Sagitario fue desarrollado en Visual Basic 6.0, lenguaje que, por su facilidad 

de crear interfaces de usuario y ser orientado a eventos, logró una gran acogida en las 

empresas desarrolladoras de software, en un mundo donde la automatización de los procesos 

de las organizaciones generaba un incremento considerable en su productividad. 

Sin embargo, el desarrollo exponencial de la tecnología tuvo como resultado un cambio 

de paradigma, las empresas desarrolladoras de software se toparon con la imperiosa 

necesidad de actualizar sus productos, en la mejor de las situaciones migrándolos a una 

versión más reciente del lenguaje en el que fueron creados. 

Santana Software SA en el año 2017, decide implementar un proyecto de migración del 

sistema Sagitario a una tecnología reciente, por lo tanto, la gerencia conjuntamente con el 

líder del área de desarrollo, optaron por migrar el software de Visual Basic 6.0 a C# 

Winforms, sin embargo, a inicios del año 2018 fue cancelado por motivos de fuerza mayor.  

En noviembre del 2019, Santana Software SA experimentó un incremento en la demanda 

de aplicaciones web, tales como, Portal de Descarga de Documentos Electrónicos, 

Facturación Móvil y su producto estrella Sagitario, pero diseñado para la web. Por 

consecuente, la gerencia optó continuar el proyecto de migración del sistema Sagitario en 

diciembre del 2019. 

El proyecto de migración del sistema Sagitario planteó una problemática que Santana 

Software debía afrontar, el desarrollo de aplicaciones de una forma ágil, razón por la cual, 

se propuso la creación de una API Restful que permitiera al personal del área de desarrollo 

trabajar simultáneamente en actualizar el sistema Sagitario, así como, en diferentes 

proyectos sin tener que volver a reescribir la lógica de acceso a datos.  
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El 16 de marzo de 2020, debido a un incremento de casos de Covid-19 y a las medidas 

tomadas por el Gobierno del Ecuador, Santana Software SA decide cerrar sus instalaciones 

y para menguar el impacto económico, continuar sus operaciones en la modalidad del 

teletrabajo de manera temporal. 

Esta modalidad aumento la dificultad de operar, debido a que la retroalimentación entre 

miembros del personal del área de desarrollo no era inmediata, sumado a eso las 

asignaciones de tareas y revisiones periódicas carecían de registro oficial, es decir, solo se 

anotaban de la manera en cada integrante creyera conveniente. 

La gerencia resolvió al cabo de dos meses lo siguientes problemas: 

Tabla 1. Problemáticas que afectan a las operaciones de Santana Software SA. 

Problema Causa del problema Efecto del problema 

Movilidad restringida 
Emergencia Nacional 

(Pandemia Covid19) 

Personal no puede asistir a 

las instalaciones de la 

organización 

Limitaciones en el 

cumplimiento de las tareas 

Tareas asignadas 

verbalmente 

El personal no recuerda o 

anota todas las tareas 

asignadas 

Demoras en almacenar 

respaldos del código fuente 

en el servidor 

Transferencia de archivos al 

servidor de manera manual 

El personal tiene que enviar 

sus respaldos al líder del 

área de desarrollo, quien es 

el único autorizado para 

acceder al servidor. 

Fuente: El autor. 

Al realizar un análisis de la problemática que afecta al personal del área de desarrollo de 

la Empresa Santana Software SA, se pude establecer que, si bien se llevan a cabo 

planificaciones de trabajo, las tareas asignadas a los desarrolladores quedan registradas en 

papel, más específicamente, como el personal crea conveniente. Esto tiene un impacto 

significativo en el desarrollo de los proyectos, como consecuencia directa se tiene tareas 

completadas parcialmente que son olvidadas o tomadas como realizadas, porque no cuentan 

con un registro oficial que avale la terminación o el porcentaje de realización. 

Los desarrolladores como política del área de desarrollo deben realizar un respaldo diario 

del código fuente en el que trabajan y alojarlo en una carpeta exclusiva de cada desarrollador 

en el servidor de la organización. Esta tarea se ve impedida por la nueva modalidad del 

teletrabajo, provocando que solo el líder del área (el único con acceso al servidor) tenga una 



Marco Teórico 4 

 

tarea más, recolectar los respaldos de los desarrolladores y posteriormente alojarlos en el 

servidor. 

Para solucionar la problemática expuesta inicialmente la gerencia propuso usar un 

software administrador de proyectos y alojar sus archivos en el hosting adquirido por la 

empresa, sin embargo, esto presentaba varias complicaciones, el espacio del hosting había 

sido adquirido únicamente con el propósito de alojar las aplicaciones web desarrolladas y 

administrar los correos institucionales, por lo cual el coste de ampliar la cuota de espacio, 

sumado al coste de la licencia del software que se planteó adquirir no resultaba viable en la 

situación económica actual en la que se encuentra la organización. 

1.2.Objeto de la Investigación 

En el actual trabajo de Titulación el objeto de estudio se fundamenta en la gestión y 

control de tareas del área de desarrollo de la empresa Santana Software SA. 

1.2.1.Delimitación del tema y planteamiento del problema. 

Por lo tanto, y después de un análisis exhaustivo por parte de la gerencia, se llegó a la 

conclusión de que la solución más viable para la organización sería desarrollar una 

aplicación web que permita solucionar esos problemas y que pueda ser alojada en su hosting. 

Además, realizando un análisis de la infraestructura de la empresa, se propone que la 

aplicación web use una arquitectura donde la característica principal es el desacople del 

front-end y back-end, actualizando el api restful propio de la organización con nuevos 

endpoints para acelerar el proceso de desarrollo y alojando el front-end en el hosting ya 

contratado. 

Para llevar a cabo esta tarea se propone el desarrollo de una aplicación web para la 

administración y control de tareas. La aplicación permitirá a la gerencia y líder del equipo 

de desarrollo, asignar y monitorear el progreso de las tareas registradas, así como, permitirles 

a los desarrolladores, enviar sus respaldos del código fuente al servidor de la organización. 

Para el desarrollo de la aplicación web, se debe detallar el proceso de planificación que 

se lleva a cabo en la organización, con el fin de poder modelar los procesos y automatizarlos 

correctamente, además, se debe hacer uso de la API Restful desarrollada por la organización 

integrándola con la aplicación web. 

1.2.2.Delimitación Geográfica. 
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La aplicación web de administración de tareas será desarrollada para el área de desarrollo 

de la empresa Santana Software SA. La organización está ubicada en la Urbanización 

Castilla (Guayaquil - Ecuador) cuya dirección es km 12.5, Av. Samborondón, Guayaquil 

091650. Las instalaciones se encuentran en la mz. 29 villa 2. 

1.2.3.Delimitación Cronológica. 

La emergencia sanitaria ha provocado que la economía de muchas empresas se vea 

severamente afectada, provocando que se produzcan recortes de personal y en el peor de los 

casos el cierre total de sus operaciones. La gerencia de Santana Software SA tomó la 

decisión de preservar el factor humano, por lo tanto, procedió a cerrar su oficina y trasladar 

el servidor a la casa del dueño de la organización y cambiando su modalidad a teletrabajo. 

La modalidad implementada ocasiona dificultades expuestas en la problemática del 

presente proyecto de Titulación, por lo tanto, se requiere desarrollar la aplicación web en un 

plazo de 3 meses. 

1.2.4.Delimitación Semántica. 

El presente trabajo de titulación hará el uso de los siguientes términos y conceptos: 

Workflow: Proceso que consiste en analizar la estructura, componentes y desarrollo de 

un conjunto de tareas. 

Aplicación Web: Es una herramienta que mediante el presente desarrollo permitirá a los 

usuarios administrar tareas mediante el uso de un navegador web. 

Web Service: Tecnología que permite el intercambio de datos entre el servidor de una 

organización y la aplicación que el usuario operará para administrar tareas.  

Work in Progress: Característica de un gestor de proyectos que es usado como criterio 

para evaluar el estado actual de las tareas. 

Getting Things Done: Método de administración de tareas que permitirá al usuario de 

la aplicación web ocultar las tareas pendientes, permitiéndole enfocarse en realizar su tarea 

actual. 

Tablero Kanban: Método de administración de tareas que permitirá al usuario de la 

aplicación web separar las tareas por su estado actual (realizadas, en proceso y pendientes). 
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The “Grocery List”: Método de administración de tareas que permitirá al usuario de la 

aplicación web, crear una lista de actividades organizadas por categorías (fecha, tipo, etc.). 

Diagrama de Gantt: Método gráfico que permitirá al usuario de la aplicación web 

visualizar la estructura de las tareas a través de una línea temporal. 

Interfaz Amigable: Diseño planificado de pantallas de una aplicación que proveerá al 

usuario de una facilidad para interactuar con el sistema y gestionar sus tareas. 

Extensibilidad: Característica que dota al sistema de la capacidad de añadir nuevos 

requerimientos por parte de la organización. 

1.2.5.Recursos  

La presente investigación plantea los recursos necesarios a continuación. 

1.2.5.1.Recursos humanos. 

Tabla 2. Recursos humanos en el presente proyecto. 

Designación Funciones a realizar 

Analista - Programador Desarrollo de Actividades 

Gestor - Tutor Coordinación - Tutoría 

Fuente: El autor. 

1.2.5.2.Recursos materiales. 

• Documentos Digitales 

• Computadora Portátil 

• SQL Server 2012 Express 

• Microsoft Visual Studio Code 1.46 

• Microsoft Visual Studio 2019 Community Edition 

• SAP Crystal Report 2016 

1.3.Justificación 

La administración de los documentos dentro de las organizaciones es un fundamental 

para la trazabilidad en los procesos realizados y en ejecución; es de suma importancia 

gestionar la documentación resultante de los procesos, por motivo, de que sirve como 

respaldo para la toma de decisiones (Zambrano Zambrano, 2016). 

Partiendo de esta premisa, se detalla que toda actividad realizada en una organización 

debe tener un aval que certifique su estado (realizado, anulado, etc.), representado 
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principalmente por un documento o informe, el cual debe ser categorizado y archivado un 

medio ya sea físico o digital. 

Además, la forma de almacenamiento de documentos o informes resulta un factor clave, 

por el motivo de que la eficiencia en la consulta de información mejora o entorpece el 

proceso de la toma de decisiones. Por lo tanto, resulta factible el uso de una tecnología para 

incrementar la eficiencia de este trámite. 

El cronograma de actividades es un documento importante que las organizaciones utilizan 

para la organización de las tareas asignadas de sus diferentes áreas, por lo tanto, el desarrollo 

de aplicaciones enfocadas a la automatización de estos documentos ha permitido a las 

empresas realizar sus procesos de manera más eficiente. 

La gestión de tareas es de vital importancia en el éxito de un proyecto, es por eso que a 

través de los años se han desarrollado diferentes técnicas que facilitan la gestión y control 

de las actividades dentro de un proyecto u organización. Se describe, que un método viable 

para seleccionar la técnica que mejor se adapte al proyecto o proceso consiste en evaluar 

tres características fundamentales, las cuales son trabajo en equipo, gestión del tiempo y 

WIP (Work in progress) (Torres Sarmiento, 2015). 

Monitorear las actividades realizadas por los integrantes del proyecto, proveer un 

indicador que permita priorizar tareas con respecto a su importancia y representar el flujo de 

trabajo para su posterior análisis son características imprescindibles que todo gestor de tareas 

debe poseer, así mismo, se convierten en los requisitos funcionales al momento de 

desarrollar un software orientado a este rubro, que, al juntarlo con una interfaz visual, se 

convierten en una herramienta poderosa al momento de tomar decisiones o mitigar riesgos. 

Salazar Nuñez & Guachamin Holguin (2016) especifican, que una incorrecta 

administración de tareas en una organización puede acarrear consecuencias que perjudican 

a la satisfacción del cliente. Las empresas desarrolladoras de software están obligadas a 

hacer uso de técnicas o herramientas para administrar sus proyectos, principalmente porque 

el éxito del producto final depende del rendimiento del sistema, una interfaz amigable al 

usuario y la capacidad de escalar o adaptarse a los diferentes requerimientos.  

La corrección de errores de programación o de lógica es uno de los requerimientos más 

solicitados y pueden ocasionar desde simples cambios en el código fuente hasta una 

reestructuración en la interfaz de usuario de un proceso específico, por lo tanto, la misión 
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principal es agendar dicha tarea calculando el tiempo y el factor humano, motivo por el cuál 

usar una herramienta para la administración de proyectos es lo idóneo. 

El presente proyecto contribuirá a la automatización de la administración de tareas de la 

empresa Santana Software SA., Asimismo, los resultados de la investigación ayudarán a 

conocer a la gerencia de la organización sobre el estado actual de sus proyectos, lograrán 

tomar decisiones más eficientemente. 

1.4.Objetivos 

1.4.1.Objetivo General. 

Desarrollar una aplicación web para la administración de tareas del personal del área de 

desarrollo de la empresa Santana Software SA, que permita mejorar la planificación de 

actividades. 

1.4.2.Objetivos Específicos. 

1. Describir el proceso de administración de tareas que se realizan dentro de la 

empresa. 

2. Diseñar un modelo de datos relacional que permita almacenar correctamente la 

información generada por los usuarios. 

3. Desarrollar una aplicación web para administrar y controlar tareas. 

1.5.Marco Teórico 

1.5.1.La Gestión de tareas en las organizaciones. 

La gestión de tareas es un componente importante en la etapa de planeación de la 

administración de proyectos, por lo tanto, a continuación, se procede a explicar su contexto. 

La gestión de proyectos es la implementación de un conjunto de metodologías a los 

procesos del proyecto con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos. El éxito de 

un proyecto es alcanzado mediante la implementación integrada de procesos.  (Ameijide 

García, 2016). 

Es importante recalcar que un proyecto al ser temporal y único, se rige por tres factores 

los cuales son calidad, tiempo y costo. Estos factores están ligados entre sí, llegando a formar 

una triple restricción. 
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Figura 1. Triple Restricción representada como un triángulo equilátero. Información tomada de (Víquez 

Paniagua, 2017) 

La triple restricción refiere a tres variables que son directamente proporcionales entre sí, 

por lo tanto, ninguna puede modificar su valor sin afectar a las demás. Así, en el contexto 

de la administración de proyectos, acortar el tiempo produce pérdida de calidad o incremento 

del costo, realizar recortes en el costo produce una extensión en el tiempo, etc. (de la Roca 

Lemus, 2020). 

Al momento de realizar la planificación de un proyecto estos factores se convierten en un 

estándar de carácter inmutable, por lo tanto, en caso de presentarse amenazas o riesgos, debe 

activar un plan de contingencia que mitigue la afectación de estos tres elementos.  

La gestión de proyectos desde la perspectiva de la disciplina del trabajo es un conjunto 

de técnicas que se enfocan en analizar y gestionar no solo los proyectos de una organización 

en sí, sino también, sus factores externos que contribuyen a su éxito (Muñoz Holguín & 

Cuadros Mejía, 2016). 

La cultura organizacional debe reestructurarse para asegurar el éxito de un proyecto, 

asegurando que la organización se adapte a los cambios internos y externos sin afectar al 

cumplimiento de las metas planteadas.  

Las organizaciones en general presentan inconvenientes al momento de gestionar sus 

proyectos, la falta de controles al momento de administrar las fases de un proyecto limita 

los beneficios que se obtienen de la optimización de los recursos y la calidad del producto 

resultante que se le ofrece al cliente (Carranza Guerrero, 2016). 

Por lo tanto, uno de los fallos críticos en las organizaciones y que afecta al producto final 

entregado al cliente, es no determinar estándares o guías que permitan gestionar y dar 

seguimiento a sus proyectos de forma correcta.  

El objetivo fundamental de la administración de proyectos es el desarrollo de una correcta 

planificación, coordinación y control de las tareas a realizar para asegurar el éxito de un 
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proyecto(Torres Sarmiento, 2015). Alcanzar este objetivo depende principalmente de 

alcanzar su finalización en los costes y tiempos previstos, así como de generar un producto 

con la calidad esperada por el cliente.  

Por lo tanto, para alcanzar la meta descrita previamente se han implementado nuevas 

tareas para los encargados de gestionar los proyectos, elegir las actividades a realizar en base 

a su criticidad o prioridad, así como, la cantidad de recursos que le corresponden han surgido 

gracias a un mercado que exige calidad (Torres Sarmiento, 2015). 

Es así como la gestión de tareas surge dentro de las organizaciones, la cual es una 

metodología que asegura un correcto desempeño de las labores manteniendo la calidad del 

producto final. 

1.5.1.1.Técnicas de gestión de tareas. 

Dentro de la gestión de tareas, se implementan una serie de técnicas que han sido 

desarrolladas para solucionar el problema que surge de la distribución de actividades entre 

los miembros de una organización. Todos los métodos que surgieron han pasado por un 

proceso de evaluación que garantiza su aporte a la organización del trabajo en las empresas. 

Al realizar la evaluación se tomaron en cuenta tres características que son indispensables en 

al momento de organizar la información, estas son trabajo en equipo, gestión del tiempo, y 

trabajo en progreso. 

Tabla 3. Características evaluadas de las técnicas de gestión de tareas 

Característica Descripción 

Trabajo en equipo 

Capacidad del método de gestión de tareas para incentivar, 

monitorear y controlar el trabajo en equipo en el desarrollo y 

planeación de un proyecto. 

Gestión del tiempo 

Nivel de satisfacción que brinda el método a la hora de priorizar 

las tareas, así como medir el impacto que tienen sobre el 

proyecto. 

Trabajo en progreso 

Grado de satisfacción que brinda el método cuando se monitorea 

y controla el flujo del trabajo en el desarrollo y planeación de un 

proyecto. 

Información adaptada de (Torres Sarmiento, 2015). Elaborado por el autor.  

1.5.1.1.1.Tablero Kanban. 

La palabra Kanban de etimología japonesa significa tarjeta visual, es una técnica muy 

popular entre las organizaciones y su auge se debe a que su tablero es fácil y económico de 
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implementar, además de que sus componentes son sencillos de entender y no modifican la 

metodología de trabajo de las organizaciones  (Cornejo Velázquez & Hernández Gutiérrez, 

2015).  

Esta metodología se apoya en la representación visual, consiste en categorizar los estados 

de las tareas en tres (por hacer, haciendo, hecho) y establecer un límite para el trabajo en 

progreso, es decir, el máximo de tareas que se están desarrollando actualmente. Cada tarea 

solo contendrá su nombre y una ligera descripción. La Tabla 3 detalla la evaluación 

realizada por (Torres Sarmiento, 2015) tomando como base las tres características antes 

mencionadas. 

Tabla 4. Evaluación de la técnica Tablero Kanban 

Característica Evaluación Puntuación 

Trabajo en equipo 

Brinda la posibilidad de ver el progreso y estado 

de las tareas no solo del usuario, sino el de todo 

su equipo de trabajo. 

9 

Gestión del tiempo 

Imposible realizar una priorización y medición 

de impacto a las tareas, ya que no se tiene en 

cuenta el tiempo el cual dura una tarea en 

determinado estado. 

2 

Trabajo en progreso 

Brinda beneficios a la hora de monitorear el 

flujo de trabajo gracias a los posibles estados 

que pueden tener las tareas. 

10 

Información adaptada de (Torres Sarmiento, 2015). Elaborado por el autor.  

Basado en la evaluación anteriormente presentada, se puede concluir que el punto débil 

de esta metodología es la gestión del tiempo. Cada tarea representada por una tarjeta Kanban 

registra su fecha inicial pero no su fecha límite, por lo tanto, medir el tiempo de duración 

resulta complicado. Esta metodología es primordial cuando se tienen períodos cortos de 

trabajo generalmente de una semana aproximadamente o cuando la cantidad de tareas es 

reducida. 

1.5.1.1.2.Get Things Done (GTD). 

Get Things Done es una técnica de gestión de tareas de enfoque individual, su 

característica principal es su regla de solo la cual es realizar una actividad a la vez, y 

almacenar el resto de actividades en un lugar seguro donde se pueda consultar con facilidad. 
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GTD es una técnica enfocada en el desarrollo individual, David Allen creó este método 

con el objetivo de implementar buenos hábitos que incrementan la producción personal en 

cualquier contexto, de esta forma se puede administrar el tiempo, gestionar correctamente 

los recursos y organizar las actividades a realizar; esta metodología es fácilmente 

automatizada por dispositivos electrónicos (Pacheco Molina & Tandazo Tandazo, 2020). 

Esta metodología se enfoca en reforzar los buenos hábitos de desarrollo de actividades, 

priorizando la tarea actual y eliminando el concepto de multitarea. Esta técnica permite 

aumentar la eficiencia en la realización de actividades al enfocarse en solo una tarea a la vez, 

como regla primordial se almacena las tareas en un lugar específico y la tarea que se escoge 

debe terminarse, es decir, está prohibido dejarla inconclusa. Desde el punto de vista 

psicológico esta técnica permite liberar el estrés al enfocar la mente en una sola actividad. 

(Torres Sarmiento, 2015) realizó una evaluación a esta técnica que se detalla en la Tabla 4 

Tabla 5. Evaluación de la técnica Get Things Done 

Característica Evaluación Puntuación 

Trabajo en equipo 

Es un método de gestión de tareas que se usa 

de manera individual y personal, el trabajo en 

equipo no se ve reflejado. 

3 

Gestión del tiempo 

Es de gran utilidad que este método brinde 

priorización a las tareas cortas (de dos 

minutos) sobre las demás para observar 

resultados de avance. 

8 

Trabajo en progreso 

Este método permite dividir grandes tareas en 

pequeños grupos, el avance que realice 

ejecutando cada una de estas pequeñas 

actividades. 

7 

Información adaptada de (Torres Sarmiento, 2015). Elaborado por el autor. 

1.5.1.1.3.The “Grocery List”. 

Es la técnica más básica e intuitiva, consiste en realizar anotar en una lista las tareas a 

realizar, la fecha límite y su estado, su nombre se debe a que es similar a una lista de compras 

de supermercado. En la Tabla 5 (Torres Sarmiento, 2015) evaluó esta técnica. 

 

 



Marco Teórico 13 

 

Tabla 6. Evaluación de la técnica The "Grocery List" 

Característica Evaluación Puntuación 

Trabajo en equipo 

Es un método de gestión de tareas que se usa 

de manera individual y personal, el trabajo en 

equipo no se ve reflejado. 

2 

Gestión del tiempo 

Al ser una lista simple él enfoque se basa en 

realizar una tarea en una fecha específica, por 

lo tanto, la gestión del tiempo no es efectiva. 

3 

Trabajo en progreso 

Esta técnica permite solo conocer si las tareas 

están pendientes o realizadas, por lo tanto, es 

una forma eficiente de conocer el 

cumplimiento de las tareas, pero no permite 

rastrear las tareas en proceso. 

8 

Información adaptada de (Torres Sarmiento, 2015). Elaborado por el autor. 

Además de ser una técnica muy utilizada en la vida cotidiana, es muy sencilla y simple 

de implementar, pero, en el ámbito empresarial existen actividades complejas que requieren 

el seguimiento de los detalles, es ahí donde se reflejan las falencias de este método, por lo 

tanto, no es recomendable para proyectos o procesos grandes. 

1.5.2.Administración de tareas en las empresas desarrolladoras de software 

En la actualidad la competitividad sumada a las exigencias de los clientes ha obligado a 

las empresas desarrolladoras de software a implementar metodologías o técnicas que le 

permitan subsistir y establecerse como un referente en el medio (Menéndez Domínguez & 

Castellanos Bolaños, 2016). Las organizaciones se enfocan en lograr un equilibrio entre 

calidad y tiempos de entrega, sin embargo, dependiendo del alcance o la dificultad del 

proyecto las fechas límite suelen variar, en muchos casos extendiéndose mucho más de lo 

planificado. 

Por lo tanto, se debe comprender que la posibilidad de que se presente una situación 

desfavorable es alta, además, se debe identificar las amenazas que rondan al proyecto tales 

como, requisitos funcionales del software mal definidos, cambios bruscos en el alcance del 

proyecto, desorganización en la gestión de actividades y tiempos de entrega, desarrolladores 

no satisfacen los requerimientos (aptitudes) para el desarrollo del sistema, etc.  (Carranza 

Guerrero, 2016). 
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Las empresas desarrolladoras de software al gestionar un proyecto tienen la obligación 

de tomar en consideración los diferentes riesgos que se pueden presentar, y elaborar un plan 

de contingencia para asegurar el éxito del proyecto. 

La corrección de errores de programación o de lógica es uno de los requerimientos más 

solicitados y pueden ocasionar desde simples cambios en el código fuente hasta una 

reestructuración en la interfaz de usuario de un proceso específico. Estos inconvenientes se 

pueden presentar de improvisto, y el tiempo en que son solucionados puede variar 

considerablemente dependiendo del tamaño de la organización, por lo tanto, las empresas 

desarrolladoras de software deben obligadamente tomar en consideración estos factores al 

momento de gestionar sus proyectos de software. 

1.5.2.1.Modelos de Procesos Software. 

Un proceso software es un conjunto de reglas, estándares y tareas que da como resultado 

un producto software. La abstracción de las tareas enfocadas en desarrollar software y su 

implementación en modelos fácilmente reproducibles es lo que se denomina comúnmente 

un modelo de procesos software (Rolón, Ruiz, García, & Piattini, 2005). En el desarrollo de 

software las tareas dentro de un proyecto varían dependiendo del contexto objetivo, sin 

embargo, se puede realizar una categorización para crear modelo aplicable a la mayoría de 

casos.  

Los diferentes procesos software categorizan las tareas a su manera y varía el contexto al 

cual enfocan, sin embargo, aunque las tareas entre procesos pueden variar en términos de 

tiempo y producto final, las actividades que engloban dichas tareas son iguales para todos 

los procesos software (Menéndez Dominguéz & Castellanos Bolaños, 2016). 

 

Gracias a la variedad de tareas resulta dificultoso poder crear abstracción que se aplica al 

100% de los proyectos de desarrollo de software, sin embargo, actualmente se ha podido 

agrupar las tareas en actividades para solucionar esta problemática. La Tabla 6 muestra el 

estándar de actividades definidas. 

Tabla 7. Actividades de los procesos software 

Actividad Descripción 

Especificación del software 
Se detalla el alcance del software, es decir, su 

funcionalidad y limitación. 

Desarrollo del software 
Se desarrolla un producto software que satisfaga las 

especificaciones definidas. 



Marco Teórico 15 

 

Validación del software 
Se realizan pruebas para asegurar que el software cumple 

los requisitos establecidos 

Evolución del software 
Se modifica el software para adaptarse a los nuevas 

necesidades o cambios especificados por el cliente. 

Información adaptada de (Menéndez Dominguéz & Castellanos Bolaños, 2016). Elaborado por el autor. 

1.5.2.1.1.El Proceso Software Personal (PSP). 

PSP es un modelo de procesos diseñado para incrementar la eficacia de los ingenieros de 

sistemas, es un conjunto de principios que incrementan la calidad del trabajo desarrollado 

aplicando un estilo progresivo de etapas. 

Este proceso software se centra en la implementación de técnicas que ayuden a los 

desarrolladores a incrementar sus aptitudes y organización, basado en el concepto de que la 

calidad de un sistema es directamente proporcional a la calidad de trabajo de sus creadores 

(Espejo Chavarría, Bayona Oré, & Pastor, 2016). 

El ingeniero de sistema debe atravesar diferentes etapas en este modelo de procesos, con 

el objetivo de ir afinando o perfeccionando sus habilidades profesionales. Las etapas o fases 

consisten en una serie de actividades o pruebas propuestas que se deben de aprobar y anotar 

sus resultados. Estos resultados servirán como datos de entrada en la siguiente etapa, donde 

la meta es mejorarlos aplicando una serie de técnicas o implementar una nueva metodología 

que beneficie a los conocimientos del ingeniero de sistemas. Las versiones o etapas del PSP 

se especifican en la Figura 2 

 

 

Figura 2. Versiones del Proceso de Software Personal. Información tomada de (Espejo Chavarría, Bayona 

Oré, & Pastor, 2016).   
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 El PSP, como se aprecia en la Figura 2, permite al ingeniero de sistemas aprender sobre 

las métricas profesionales aplicadas en el desarrollo de software. Estos estándares consisten 

desde el desarrollo de un algoritmo básico, pasando por la mejora aplicando patrones de 

diseño y buenas prácticas de codificación, hasta la planificación y estimación correcta del 

tiempo de desarrollo. Finalmente, el objetivo final del PSP es preparar el terreno para otro 

modelo de procesos el TSP. 

1.5.2.1.2.El Proceso Software de Equipo (TSP). 

Es un modelo ideado para optimizar el trabajo en equipo en los proyectos de desarrollo 

de software. La ventaja del TSP es que puede ser implementado en cualquiera de las fases 

del ciclo de vida de un proyecto de software, así como, no tener limitación en el número de 

integrantes. El TSP trabaja en un nivel superior al PSP, puesto que los ingenieros de sistemas 

deben afinar sus conocimientos y habilidades profesionales individuales, para 

posteriormente pasar al desarrollo en equipo. 

El enfoque principal del TSP es la potenciar el trabajo en equipo e incrementar la calidad 

de sus resultados, implementando técnicas que permitan a una organización mejorar sus 

procesos continuamente y establecer bases para su crecimiento (Espejo Chavarría, Bayona 

Oré, & Pastor, 2016). 

En proyectos de desarrollo grandes, es de vital importancia utilizar un modelo de 

procesos como TSP, la calidad del producto final dependerá de lo bien estructurado que esté 

su desarrollo, es por eso, que en un proyecto divido por módulos es requerido la 

comunicación y coordinación constante entre los respectivos equipos de trabajo. El TSP 

implementa cuatro fases, cada equipo de desarrollo debe planificar sus actividades antes del 

inicio de cada fase. Al final de todas las fases se realiza el Postmortem, que consiste en una 

evaluación del rendimiento de cada equipo y el estado final del proyecto.  
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Figura 3. Fases del Proceso Software de Equipo. Información adaptada de (Herrera Morales, 2017). 

Elaborado por el autor. 

1.5.2.1.3.Integración de sistemas modelos de madurez de capacidades (CMMI). 

El CMMI es un modelo de procesos que se enfoca en optimizar los procesos de desarrollo 

de software usando las mejores técnicas existentes. Este modelo es el favorito de las grandes 

organizaciones porque permite evaluar y desarrollar productos software con un nivel alto de 

calidad. 

Tabla 8. Empresas que implementan el modelo CMMI 

Empresa Área País 

Sistemas y Software Consultores Desarrollo de software Perú 

UNKASOFT Desarrollo de software España 

Icosis Grupo Avalon Desarrollo de software España 

Santos CMI Desarrollo de software Ecuador 

InSoft Cia. Ltda Desarrollo de software Ecuador 

Alianza Sinertic Tecnología Colombia 

RCSS Academia y producción Colombia 

Información adaptada de (Callejas-Cuervo, Alarcón-Aldana, & Álvarez-Carreño, 2017). Elaborado por el 

autor. 

El modelo CMMI puede representarse de forma escalonada o continua. La forma 

escalonada es utilizada para especificar el grado de madurez del software, mientras que, la 

forma continua mide el estado en el que se encuentra un proceso. El objetivo de estos niveles 

es asegurar el seguimiento de estándares de calidad en las organizaciones (Callejas-Cuervo, 

Alarcón-Aldana, & Álvarez-Carreño, 2017). 

 

Fase Inicial

• Creación de grupos 
y requerimientos

Segunda Fase

• Diseño

Tercera Fase

• Implementación

Cuarta Fase

• Integración y 
pruebas

Postmortem

• Evaluación de 
Equipo y estado 
final del proyecto
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Tabla 9. Niveles de madurez del Proceso Software CMMI 

Nivel Descripción 

1. Inicial Proceso impredecible, poco control 

2. Administrado Proceso por proyecto, documentación definida 

3. Definido 
Estandarización de los procesos en la organización, 

consistencia en los proyectos 

4. Administrado Cuantitativamente Procesos medibles y predecibles 

5. Optimizado Mejora continua en los procesos 

Información adaptada de (Monserrat & Sánchez-Duran, 2019). Elaborado por el autor. 

Un nivel contiene un conjunto de áreas especializadas en un tipo de proceso, cada área 

implementa una serie de técnicas relacionadas cuya finalidad es el cumplimiento de metas 

que se traduzcan en el incremento en la calidad de los procesos de la organización 

(Monserrat & Sánchez-Duran, 2019). 

Las área de procesos presentan dos tipos de técnicas, generales y específicas.  Las técnicas 

genéricas se reparten en todas las áreas de proceso del modelo CMMI, mientras que, las 

especificas son exclusivas del área donde se implementan.  

El CMMI agrupa la mayor cantidad de técnicas de modelo de procesos de muchas 

organizaciones a lo largo de los años, generando un solo esquema y repartiéndolo en 16 

procesos centrales, cada uno relacionado con su nivel de madurez detallado en la Tabla 8. 

Las áreas principales de CMMI son cuatro: Ingeniería, Gestión de Proyectos, Gestión de 

Procesos y Soporte. 

Ingeniería: El alcance del esta área está delimitada por el ciclo de vida de un proyecto 

de software, es decir, gestiona todas las actividades inmersas en el desarrollo de un producto 

software. 

Gestión de proyectos: Su enfoque se basa en las etapas de un proyecto y la capacidad 

de gestionar la interacción y requerimientos de un cliente o proveedor, además de fortalecer 

el trabajo en equipo. 

Gestión de Procesos: Se encarga de proveer todas mejores técnicas para la 

administración de actividades y recursos de un proceso, así como, el incremento de la 

eficacia. 

Soporte: Su punto fuerte es la retroalimentación entre el cliente y los desarrolladores, 

ofreciendo los mejores métodos para el mantenimiento del software y el desarrollo de 

nuevos requerimientos. 
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Figura 4. Proceso centrales del CMMI. Información tomada de (Reyna Barreto, 2018) 

1.5.3.Tecnología de la información y comunicación (TIC) como instrumento de 

apoyo a la gestión y control de tareas  

Las TICS son herramientas estratégicas que permiten transformar la metodologías de 

negocio de las organizaciones, por lo tanto, la inversión en esta área conlleva un incremento 

en la longevidad de la empresa, porque le provee de ventajas para sobrevivir en un mundo 

competitivo (Piñeiro Sánchez, de Llano Monelos, & Rodríguez López, 2016). 

Las TICS permiten a las organizaciones incrementar sus capacidades de supervivencia 

en el mercado, ya que proveen de automatización en ciertos procesos requeridos para la toma 

de decisiones, por lo tanto, se puede responder de manera más eficiente a las adversidades 

que se puedan presentar. 

La competitividad ha transformado los procesos dentro de las organizaciones, se requiere 

que cada trámite sea lo más eficaz y eficiente posible, por lo tanto, la implementación de 

herramientas TICS se ha convertido en una práctica muy recurrente (Riascos Erazo & 

Aguilera Castro, 2011). 

Por lo tanto, dado al avance de la tecnología las organizaciones han moldeado sus 

procesos administrativos adaptándolos a las herramientas tecnológicas que les permitan 

incrementar su productividad. 

Un tipo de TICS importante que las organizaciones implementan son las orientadas a los 

flujos de trabajo que, facilitan el bloqueo causado por la separación de funciones dentro de 

una organización y permiten la implementación de un modelo de administración de 

procesos. Las TICS optimizan el tiempo de entrega de resultados, por lo tanto, aportan a la 

toma de decisiones y gestión de recursos (Hoyos Chaverra & Valencia Arias, 2012). 
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La ventaja que provee esta categoría de las TICS, es la facilidad de gestionar las 

actividades que forman parte de los procesos. Es importante recalcar que otro de los 

beneficios es el seguimiento de las labores, permitiendo conocer el estado de cada actividad 

y actuar en caso de algún imprevisto. 

1.5.3.1.Sistemas para gestionar tareas en el mercado actual. 

Un sistema gestor de tarea es una TIC que permite gestionar y dar seguimiento a 

actividades que pertenecen a un proceso o proyecto. Estas herramientas permiten la 

integración de plazo de cumplimiento, asignación de responsabilidades y jerarquías o 

prioridades.  

En la actualidad hay disponibles en el mercado una gran variedad de herramientas para 

la administración de tareas, desde aplicaciones simples donde se anota una lista de 

actividades, hasta sistemas completos para administrar proyectos empresariales. Las 

organizaciones por medio de estas aplicaciones buscan automatizar sus procesos, es por eso, 

que los gestores de proyecto recurren a una rigurosa investigación con el objetivo de hallar 

mediante una evaluación, un sistema que sea compatible con su metodología de 

administración de tareas. 

1.5.3.1.1.Criterios de evaluación de sistemas gestores de proyectos. 

El gestor de proyectos de una organización en su ardua labor de seleccionar el sistema 

que mejor satisfaga sus necesidades, debe establecer criterios fundamentales al momento de 

evaluar los sistemas gestores de proyectos que se encuentran en el mercado actual. Los 

criterios de evaluación se describen en la Tabla 9 

Tabla 10. Criterios de evaluación de sistemas gestores de proyectos 

Criterio Descripción 

Tipo software (Web, PC, Móvil) 

La estructura de TI de la organización juega 

un papel importante, que influye en el tipo de 

gestor de proyectos a elegir 

Usabilidad 

El diseño de la interfaz y de sus funciones 

define que tan fácil el usuario se adapta al 

sistema 

Versión o período de prueba (Trial) 
En caso de software de pago, contar una 

demo o versión de prueba por algunos días, 
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facilita la elección sin ejercer presión en el 

consumidor 

Escalabilidad 

La capacidad del software de añadir más 

funciones o usar diferentes versiones del 

software 

Funciones básicas 

La implementación del agendamiento, 

asignación y control de tareas son funciones 

básicas que el software debe poseer 

Distintos perfiles, distintas necesidades 

Establecer perfiles de proyecto, para cubrir 

diferentes necesidades de cada área de una 

organización 

Información adaptada de (Bernate Rengifo & Unigarro Bastidas, 2016). Elaborado por el autor. 

Una vez establecido los criterios, es momento de seleccionar las herramientas de gestión de 

proyectos que se encuentran actualmente en el mercado y que cuentan con certificaciones 

internacionales que avalan su funcionamiento y que su implementación en una organización 

incrementa significativamente las posibilidades de éxito de un proyecto. Es importante 

recalcar que los gestores de proyectos deben cumplir al menos cuatro de los cinco criterios 

especificados previamente, esto se convierte en el primer filtro de selección. 

Tabla 11. Evaluación de sistemas para gestión de proyectos 

Software Tipología Usabilidad Trial Escalable 
Funciones 

básicas 
Perfiles 

MS Project PC Sí Sí Sí Sí Sí 

Basecamp Móvil Sí Sí No Sí Sí 

Goplan Web Sí Sí No Sí Sí 

Zoho Projects Web Sí Sí No Sí Sí 

Collabtive Web Sí Sí Sí Sí Sí 

Primavera PC Sí Sí Sí Sí Sí 

ITM Platform 
Web 

Móvil 
Sí Sí Sí Sí Sí 

dotProject Web Sí Sí No Sí Sí 

Active Collab Web Sí Sí Sí Sí Sí 

Easy Projects 
Web 

Móvil 
Sí Sí Sí Sí Sí 

Información adaptada de (Bernate Rengifo & Unigarro Bastidas, 2016). Elaborado por el autor. 
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Los resultados de la evaluación arrojaron que la única deficiencia de algunos sistemas 

gestores de proyectos es la escalabilidad, es decir, presentan limitaciones al momento de 

incorporar nuevas funciones o en versionar su software de forma que les permita categorizar 

sus procesos dependiendo de un criterio específico. Los criterios de versión dependen de la 

empresa que desarrollo el software, y por lo general, se basan en planes de pago o en el 

tamaño de una organización para categorizarlos. 

1.5.3.1.2.Evaluación de sistemas gestores de proyectos basados en el estándar PMI. 

El estándar PMI define 5 criterios al momento de evaluar un sistema gestor de proyectos 

y que corresponden con el ciclo de vida de un proyecto, los cuales son: 

Inicio: Fase inicial donde se definen procesos para la realización de una nueva fase o un 

nuevo proyecto. 

Planificación: Fase donde se detalla el alcance, objetivos y los pasos necesarios para la 

lograrlos. 

Ejecución: Fase cuyos procesos llevan a cabo el desarrollo del proyecto, con base a los 

objetivos planteados en la fase anterior. 

Monitorio y Control: Fase que permite dar seguimiento a cada una de las actividades 

durante el desarrollo de un proyecto, así como, de permitir tomar acciones inmediatas en 

caso de siniestros. 

Cierre:  Fase final, donde se culminan todos los procesos del proyecto. 

Tabla 12. Evaluación de software gestores de proyecto según criterios del estándar PMI 

Software Tipología Inicio Planeación Ejecución 
Monitoreo 

y Control 
Cierre 

MS Project PC No Sí Sí Sí No 

Basecamp Móvil No No Sí Sí No 

Goplan Web No No Sí Sí No 

Zoho Projects Web No No Sí Sí No 

Collabtive Web No No Sí Sí No 

Primavera PC No Sí Sí Sí No 

ITM Platform 
Web 

Móvil 
No Sí Sí Sí Sí 

dotProject Web No Sí Sí Sí No 

Active Collab Web No Sí Sí Sí Sí 

Easy Projects Web No Sí Sí Sí No 
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Móvil 

Información adaptada de (Bernate Rengifo & Unigarro Bastidas, 2016). Elaborado por el autor. 

Los resultados de la evaluación demostraron que las fases de inicio y cierre son las que 

menos contemplan la mayoría de software gestores de proyectos. Esto significa que el 

procesos medulares son la ejecución y el monitoreo, por lo general, es por motivo de que la 

fase inicial y final se trabaja más en documentos físicos o digitales. Además, los procesos 

principales son comúnmente representados visualmente mediante diagramas de Gantt, este 

proceso es donde la mayoría de sistemas hace énfasis. 

1.5.3.1.3.Evaluación de sistemas gestores de proyectos basados en el estándar 

PRINCE2. 

El estándar de Proyectos en ambientes controlados, define siete criterios para la 

evaluación de un sistema gestor de proyectos. Los criterios están enfocados en el control 

periódico de la evolución de cada fase de un proyecto y son los siguientes: 

Puesta en marcha: En esta fase se determinan los objetivos, justificación y los roles de 

los integrantes del proyecto. 

Dirección: Fase donde se determina la metodología que los directivos implementaran en 

el proyecto. 

Inicio: En esta fase, es donde se realiza la planificación de actividades y elabora el 

documento autorizado para iniciar el proyecto. 

Gestión de límites de fases: Se procede a determinar los límites de cada etapa, así como, 

los planes de contingencia. 

Control de etapa: El proyecto se divide por etapas, por lo tanto, se manejan de manera 

individual. En esta fase se analiza los resultados de la etapa, así como, las excepciones que 

se puedan producir. 

Gestión de entrega: Esta parte representa la comunicación entre el gestor de proyecto y 

su equipo de trabajo. En esta fase el gestor de proyecto, entrega ordenes de trabajo y el 

equipo se encarga de recibirlas, elaborarlas y entregarlas. 

Cierre: Se procede a la finalización del proyecto, evaluando los resultados y anotando 

las correcciones a posteriori. 
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Tabla 13. Evaluación de software gestores de proyecto según criterios del estándar 

PRINCE2 

Software 

Puesta 

en 

marcha 

Dirección Inicio 

Gestión 

de 

límites 

Control 

Etapa 

Gestión 

Entrega 
Cierre 

MS Project No Sí Sí Sí Sí No Sí 

Basecamp No No No Sí Sí No No 

Goplan No No No Sí Sí No No 

Zoho 

Projects 
No Sí No Sí Sí No No 

Collabtive No Sí No Sí No No Sí 

Primavera No No Sí Sí Sí No No 

ITM 

Platform 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

dotProject No No Sí Sí Sí No No 

Active 

Collab 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Easy 

Projects 
No Sí Sí Sí Sí No No 

Información adaptada de (Bernate Rengifo & Unigarro Bastidas, 2016). Elaborado por el autor. 

Los resultados de la evaluación aplicando los estándares PRINCE2 permitieron conocer 

que los sistemas gestores de proyectos en su mayoría no son capaces de realizar la puesta en 

marcha de un proyecto. En este análisis se desglosa los procesos que corresponden ejecución 

y monitoreo del estándar PMI, permitiendo conocer que existen procesos inmersos que no 

son soportados por algunos softwares gestores de proyectos. Esto es particularmente 

beneficioso desde la perspectiva del gestor de proyectos de una organización. 

Después de los análisis desde diferentes criterios, se puede concluir que, si bien se puede 

argumentar que los sistemas gestores de proyectos analizados se adaptaran mejor a una 

organización que implemente el estándar PMI, no obstante, existirán varios procesos dentro 

de ese estándar que no serán soportados por los sistemas antes mencionados, por lo tanto, 

para tomar la mejor decisión el gestor de proyectos debe evaluar a cada sistema desde 

diferentes perspectivas, tales como, la metodológica, técnica, etc. 

1.5.4.Sistemas gestores de tareas modelados a los procesos de una organización 
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Las organizaciones en su plan por automatizar sus procesos de gestión de tareas, recurren 

a los sistemas gestores de proyectos que se encuentran en el actualmente en el mercado, sin 

embargo, la metodología de trabajo varía dependiendo de la actividad que ejerza la empresa, 

por lo tanto, al implementar una aplicación estándar es muy probable que no aprovechen el 

rendimiento en su totalidad. 

La premisa “Si se puede realizar todo lo que la organización requiere, no es importante 

si no se usa el software al máximo” es muy común escucharla en entornos de trabajo donde 

existe una escasa o nula gestión de recursos, por lo tanto, no se evalúa conscientemente el 

efecto negativo que se prolonga a lo largo de la utilización de la aplicación. Existen 

problemas derivados de las características de un software que se producen cuando no se 

realiza una evaluación fructuosa. 

Tabla 14. Problemas derivados de las características de un sistema gestor de software 

estándar 

Característica Problema Causado 

Versiones Pago por el coste del software y no utilizar todas sus funciones 

Interfaz Diseño UI complejo por las numerosas funciones del software 

Funciones 

Las funciones del sistema no siempre se adaptarán a los 

procesos de la organización, por lo que, las organizaciones 

deben adaptar su metodología a la herramienta. 

Fuente: El autor. 

Adquirir un software con funciones que no se utilizan en una organización es considerado 

un gasto de recursos, más aún, si el coste es por una subscripción mensual o anual, incluso 

en las versiones más básicas las herramientas incluyen funciones que los usuarios no utilizan 

ya se por desconocimiento o porque no las necesita.  

En la actualidad el diseño UI o interfaz de usuario en una parte fundamental en toda 

aplicación, por lo tanto, debe ser amigable e intuitiva, con la finalidad de facilitar la 

interacción del usuario con el sistema. La complejidad de la UI de los sistemas gestores de 

proyectos es directamente proporcional a la cantidad funciones que implementan, esto se 

traduce en una larga curva de aprendizaje para el usuario dentro de una organización.  

Finalmente, las funciones que un software posee siempre serán estándar, es decir, su 

principal motivación es poder abarcar la mayoría de procesos que se desarrollan en las 

organizaciones, esto se convierte en un problema cuando se quiere implementar en un 

entorno de trabajo cuya metodología de gestión de tareas difiere de lo general, por lo tanto, 

los métodos de trabajo deben adaptarse a la herramienta. 
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En conclusión, la mejor opción para las organizaciones, es implementar sistemas gestores 

de proyectos, desarrollados y personalizados a la medida de sus necesidades, es ahí, donde 

la siguiente premisa fundamenta la presente investigación “La herramienta ideal para una 

organización, es aquella que se modela a sus procesos y no viceversa”. 

1.5.4.1.Portal web para la gestión de tareas diarias de un docente de instituto. 

Los gestores de tareas son una herramienta ideal para optimizar procesos académicos 

enfocados en el área de la docencia. Agendar tareas, tomar asistencia y registrar 

calificaciones son las actividades principales de un docente, las cuales ante la falta de un 

sistema integrado se realizan de forma manual en cuadernos u hojas. (Torres Zahino, 2018) 

detalla que se ha semi automatizado estos procesos mediante el uso de hojas de cálculo, sin 

embargo, existen dos problemas generados por el uso de estas herramientas, el conocimiento 

o habilidad requerido y la disponibilidad del software en el ordenador. 

Aunque en la actualidad existen hojas de cálculo en la nube, permitiendo almacenar la 

información y poder ser consultada desde cualquier dispositivo, el inconveniente de la curva 

de aprendizaje persiste. Como solución a este problema en la actualidad existe gran variedad 

de software tanto web como de escritorio para administrar procesos académicos, sin 

embargo, según Torres Zahino (2018) su enfoque es muy generalista, causando problemas 

cuando uno o varios procesos difieren del flujo normal de actividades. 

 

 

Figura 5. Pantalla del proceso de gestión de actividades del alumno. Información tomada de (Torres Zahino, 

2018). 

1.5.4.2.Sistema de gestión de actividades de un profesional autónomo. 

Rojo Rodríguez (2015) detalla, que para los actores de doblaje autónomos es de vital 

importancia registrar sus actividades, puesto que, al no pertenecer a una organización su 
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remuneración se calcula por proyecto u hora trabajada. El problema radica al momento de 

cotizar por su trabajo, muchos dobladores realizan los cálculos mentalmente, realizando 

estimaciones o calculando mediante una revisión de las actividades realizadas días atrás, 

ocasionando que en varias situaciones desvaloren su trabajo por un simple error de cálculo. 

Rojo Rodríguez (2015), tomó en cuenta las agendas electrónicas de los smartphones 

como posible solución, sin embargo, estas herramientas no cuentan con campos para 

registrar información que es de vital importancia para los actores de doblaje, además, en 

caso de pérdida o malfuncionamiento del dispositivo electrónico, la información contenida 

se perdería en caso de no haberse respaldado en la nube. Es así como, se propuso que la 

solución sería el desarrollo de un gestor de actividades personalizado para dispositivos 

móviles.  

1.5.4.3.Plataforma móvil para gestión de tareas de empresas de acompañantes de 

salud. 

Martínez, Zonca, & van der Ouw (2018) argumentan, que uno de los problemas más 

recurrentes en las labores diarias de un acompañante de salud, es la distinción entre las tareas 

que le competen y las que son de exclusiva responsabilidad de los familiares o tutores legales 

del paciente, sumado a esto, la trazabilidad de las actividades es nula, razón por la cual, 

implementar un sistema de gestión de actividades fue un método viable para automatizar los 

procesos y mejorar la atención al cliente. 

Si bien es conocido que se puede utilizar un gestor de actividades que se encuentre en el 

mercado, los procesos que se automatizaron difieren considerablemente de lo general. Un 

análisis reveló que los acompañantes que conocen o tienen un registro de tallado con la 

información de su paciente, brinda un servicio de mejor calidad (Martínez, Zonca, & van 

der Ouw, 2018). Con base en lo previamente expuesto haber desarrollado e implementado 

una aplicación a la medida de los procesos de la organización elevó la calidad del servicio 

ofrecido y por consiguiente la satisfacción de los clientes. 
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Figura 6. Pantallas del módulo de tareas del sistema móvil para acompañantes de la salud. Información 

tomada de (Martínez, Zonca, & van der Ouw, 2018). 

1.5.4.4.Sistema web de planificación y ejecución de tareas en la clínica Cardiocentro 

de Manta 

La clínica Cardiocentro de Manta requiere de la automatización en sus procesos de 

gestión de tareas del personal del área de salud y desarrollo de nuevos proyectos que aporten 

al crecimiento de la organización, sin embargo, la institución no implementa un sistema que 

les permita gestionar sus actividades o el mantenimiento de proyectos existentes (Moreira 

Santos & Sabando Valencia, 2019).  

Los procesos que se gestionan requieren de una herramienta personalizada que los 

permita registrar y dar seguimiento, por lo tanto, se realizó una exhaustiva investigación de 

la gestión de los procesos de la organización realizando entrevistas a la gerencia y se tomó 

como referencia la herramienta Bitrix24, que ayudo para fomentar las bases o guías de las 

funcionalidades de un sistema gestor de proyectos. El sistema fue diseñado y personalizado 

acorde a los requerimientos de los procesos de la organización. 

 

Figura 7. Pantalla del módulo de tareas del sistema web para la clínica Cardiocentro de Manta. Información 

tomada de (Moreira Santos & Sabando Valencia, 2019). 
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1.6.Marco Conceptual 

1.6.1.Lenguajes de Programación. 

Los procesadores solo entienden código binario, un conjunto de código binario son 

instrucciones derivadas de lo que comúnmente se conoce como programa, por lo tanto, los 

desarrolladores tienen dificultad para entender a su totalidad el lenguaje máquina que utiliza 

el computador para realizar procesos. Los lenguajes de programación son un conjunto de 

instrucciones cuya sintaxis es entendible para los programadores, por lo tanto, un programa 

es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación. (Aguilar Joyanes, 

2008). 

Las computadoras son incapaces de entender los lenguajes de programación puesto que, 

se comunican mediante un lenguaje más difícil que a las personas se les complica 

comprender, el lenguaje máquina. Para poder comunicar al programador con la máquina, se 

utiliza un programa denominado traductor, cuya función es la de transformar las 

instrucciones de un programa escritas en un lenguaje de programación a código máquina. El 

código máquina es un conjunto de patrones de bits (1 y 0), pero que, a las personas les resulta 

problemático memorizar. 

 

Figura 8. Proceso de transformación de un algoritmo en pseudocódigo en un programa ejecutable. 

Información tomada de (Aguilar Joyanes, 2008). 

Los lenguajes de programación que permiten elaborar programas usando una sintaxis 

amigable al programador se denominan de alto nivel, estos usan un compilador para traducir 

el código del lenguaje en código máquina, solo realizan un solo trabajo, es decir, traducen 

el programa completo, por lo tanto, en caso de modificar el programa, es necesario volver a 

compilarlo. 

1.6.1.1.C#. 

C# fue el primer lenguaje de programación orientado a objetos derivado de C que 

revolucionó el mercado al combinar las ventajas de dos lenguajes muy populares en la época 

(Microsoft Visual Basic y C++) (Archer, 2001). 
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C# es un lenguaje orientado a CLR (Common Language Runtime), es decir, cuando un 

programa se compila se traduce a un lenguaje común intermedio (CIL), posteriormente en 

tiempo de ejecución un compilador CLR transforma el compilado CIL a código máquina, 

esto agilita en las próximas ejecuciones, debido a que se evita traducir a código máquina una 

y otra vez. 

Una de las ventajas de que C# será orientado a CLR, es que puede usar compilados de 

otro lenguaje de programación tal como Visual Basic .Net, ya que ambos lenguajes compilan 

a lenguaje CIL. 

Ventajas de C# 

• Implementa la gestión automática de memoria, facilitando el desarrollo por parte 

de los programadores y mitigando los errores comunes. 

• Los tipos de datos de C# heredan del tipo Objeto, por lo que la conversión entre 

tipos es mucho más sencilla. 

• Gracias al CLR, se pueden implementar librerías de otros lenguajes .NET, porque 

comparte un lenguaje de compilado común. 

• Permite crear programas con interoperabilidad con Visual Basic 6, lo cual es 

importante cuando se quiere implementar librerías actualizadas en sistemas 

legacy. 

 

Figura 9. Bibliotecas .NET que se pueden implementar en lenguajes orientados a CLR. Información tomada 

de (Archer, 2001). 

1.6.1.2.JavaScript. 

Es un lenguaje interpretado del lado del cliente que permite agregar dinamismo a las 

páginas web mediante la interacción con el DOM (Document Object Model) y los estilos 

CSS, es orientado a objetos y débilmente tipado, es decir, el tipo de una variable se infiere 
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y puede cambiar en el entorno de ejecución, esto permite reutilizarlas ya que no esta ligado 

a un tipo en específico. 

Al ser un lenguaje interpretado, el traductor llamado intérprete, convierte instrucción por 

instrucción a código máquina, a diferencia del compilador que traduce el programa entero. 

Se aloja en el lado del cliente lo cual permite que la aplicación o página web muestre 

animaciones o procesos de manera más ágil, por el motivo, de que una vez hecho la petición 

al servidor se cargan no solo el recurso solicitado sino también los scripts asociados, por lo 

tanto, el usuario no verá el “refresco de página” característica de las aplicaciones del lado 

del servidor. 

Los navegadores web han luchado por adaptarse a este lenguaje de programación, es por 

eso, que sus desarrolladores agregaron compatibilidad con ECMAScript, que es un estándar 

internacional del lenguaje de programación JavaScript que define la sintaxis y la 

implementación de funciones. 

 

Tabla 15. Características de JavaScript. 

Característica Descripción 

Orientado a objetos 

La mayoría de JavaScript es un objeto. Haciendo fácil el 

acoplamiento de programadores que usan otros lenguajes 

orientados a objetos. 

Programación Funcional 
Las funciones dentro de JavaScript son objetos, es decir, 

tienen propiedades y pueden ser almacenadas en variables. 

Prototipado 
JavaScript utiliza prototipos, es decir, en vez de realizar 

una nueva instancia, se clona un objeto haciendo mutable. 

Azúcar Sintáctico 
Los objetos tienen una sintaxis amigable al programador, 

permitiéndole escoger a la cual se adapte mejor. 

Fuente: El autor 

1.6.1.3.TypeScript. 

Es un lenguaje de programación del lado del cliente desarrollado por Microsoft, tiene una 

característica fundamental la cual es ser un superset de JavaScript, es decir, que toda 

tecnología y sintaxis aplicada en JavaScript puede ser utilizada en TypeScript, por lo tanto, 

para los desarrolladores pasar de un lenguaje a otro es sumamente fácil. 

TypeScript nació por las limitaciones en el desarrollo de proyectos a gran escala 

presentadas por JavaScript en el año 2012, al ser un lenguaje débilmente tipado y no contar 
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con clases, ni de características que beneficiaran a la escalabilidad de los proyectos, los 

programas con los años se volvían complejos de mantener. Es así como TypeScript 

implementa características de lenguajes del lado del servidor como C# para solucionar estos 

problemas. 

A pesar de que JavaScript ha mejorado ajustándose a las nuevas especificaciones 

ECMAScript incrementando su productividad y escalabilidad para proyectos grandes, la 

verdad es que TypeScript ha ganado terreno llegando a ser usado por frameworks tales como 

Angular y Ionic, además de que muchos desarrolladores ahora recomiendan utilizar 

TypeScript si el target es una aplicación grande o que requiera escalar incluso en frameworks 

JavaScript como React 

Tabla 16. Características de TypeScript 

Características Descripción 

Tipado Fuerte o Estático 

En TypeScript toda variable tiene un tipo y es 

comprobada por el compilador al momento de 

escribir la sintaxis. 

Módulos y Espacios de Nombre 
Implementa módulos o espacios de nombre para 

encapsular clases. 

Genéricos 

Permite desarrollar programación genérica, en 

donde el tipo de dato se inferirá en su 

implementación. 

Transpila JavaScript 

La transpilación se entiende como una compilación 

entre lenguajes del mismo nivel, por lo tanto, 

TypeScript compila su código a JavaScript para que 

su ejecución en un navegador web. 

Fuente: El autor. 

1.6.2.Frameworks. 

Un entorno de trabajo es un conjunto de definiciones y patrones para solucionar un 

problema específico, en el desarrollo de software se utilizar comúnmente para abstraer 

lógica de ciertos procesos comunes tales como acceso a datos, manejo de peticiones web, 

interfaces de usuario, etc. 

(Gutierrez, 2010) argumenta: “Un Framework facilita el desarrollo de software 

permitiendo a los diseñadores y programadores dedicar su tiempo a lograr los requerimientos 

de software en lugar de lidiar con los detalles de bajo nivel necesarios para obtener un 
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sistema funcional” (p.8). En proyectos de gran escala resulta factible implementar un 

Framework, debido a que uno de los objetivos siempre es optimizar el tiempo de desarrollo. 

Tipos de Framework 

• Accesos a datos: Abstraen la lógica que permite a la aplicación conectarse a una 

fuente de datos, mapear entidades y facilitar las lecturas y escrituras de 

información. 

• Web: Se enfocan en abstraer la lógica que corresponde a peticiones Http. 

• UI: Facilitan el diseño de interfaces de usuario, mediante la implementación de 

componentes gráficos ya desarrollados. 

 

Figura 10. Relación de los Frameworks con la arquitectura de software y patrones de diseño. Información 

tomada de (Gutierrez, 2010). 

1.6.2.1.Angular 

Angular es una herramienta que se implementa en el lado del cliente para desarrollar 

sistemas web implementando tecnologías tales como HTML, CSS y JavaScript, obteniendo 

una rapidez al recaer la responsabilidad en el navegador web que ejecuta la aplicación 

(Boada Oriols & Gómez Gutiérrez, 2019). 

Angular es un Framework web basado en TypeScript que permite desarrollar aplicaciones 

de una sola página (SPA), la rapidez con la que cargan las aplicaciones de este tipo es debido 

a que ejecutan JavaScript para controlar el contenido que expone al usuario, por lo tanto, el 

navegador web solo realiza una petición al servidor al momento de iniciar la aplicación. 
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Figura 11. Arquitectura de Angular. Información tomada de (Google LLC, 2016). 

 

Tabla 17. Características de Angular 

Característica Descripción 

Patrón de diseño 
Angular implementa el patrón MVVM, ya que con el doble enlace 

se puede modificar el modelo desde la vista y viceversa. 

Componentes 
Angular basa su diseño en componentes, lo cual permite 

estructurar de mejor manera el código y los estilos de diseño. 

TypeScript Utilizar TypeScript como lenguaje base. 

Modularidad 
Permite la implementación de módulos, para aprovechar el lazy 

loading. 

Fuente: El autor. 

1.6.2.2.Entity Framework. 

Es un Framework ORM (Mapeo Objeto Relacional) desarrollado por Microsoft que 

permite a los desarrolladores de software crear la capa de acceso a datos de forma simple, 

representando la base de datos como un contexto y las entidades como un mapeo de objetos 

relacionados entre sí. 

Entity Framework abstrae la lógica SQL en instrucciones de un lenguaje de programación 

(C#), facilitando a los programadores con pocos conocimientos sobre base de datos la 

implementación de la conexión con una fuente de datos. El uso de Entity Framework permite 

la separación de responsabilidades, entre los desarrolladores y los administradores de base 

de datos. 
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Figura 12. Arquitectura de Entity Framework. Información tomada de (Rahul Rajat, 2015) 

 

Tabla 18. Características de Entity Framework 

Características Descripción 

LINQ 
Permite generar consultas SQL complejas usando la 

tecnología LINQ de C#. 

Relaciones Complejas 

Las relaciones complejas como herencia no son 

admitidas en las bases de datos, sin embargo, se 

pueden simular con el modelo conceptual provisto por 

Entity Framework  

Modelos Visuales 

Genera una vista de tablas de las entidades mapeadas 

y permite mediante el modo diseño modificar sus 

propiedades gráficamente.  

Múltiples Proveedores de Datos 

Entity Framework permite conectar con cualquiera 

gestor de base de datos gracias a la interfaz 

ADO.NET. 

Fuente: El autor. 

1.6.3.Metodologías ágiles de desarrollo. 

Son técnicas que permiten el desarrollo de proyectos de software en ciclos cortos y 

periódicamente incremental, dependiendo de la metodología a implementar se establecen 

tiempos de entrega de avances del software y se detallan las nuevas funcionabilidades que 

se agregaran. 
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El enfoque de las metodologías ágiles es la de ayudar al desarrollo rápido de software sin 

afectar a su calidad, su objetivo es que al final de cada ciclo se obtenga un producto enfocado 

en que funcione correctamente por encima de que todas sus funcionalidades hayan sido 

desarrolladas.  

 

Figura 13. Proceso ágil de desarrollo de software. Información tomada de (Palacios & Merchán, 2014). 

Tabla 19. Valores del Manifiesto Ágil 

Valores Descripción 

Al individuo y las interacciones del equipo 

de desarrollo sobre el proceso y las 

herramientas. 

La cooperación entre los integrantes del 

equipo es esencial, es por tal motivo, lo más 

óptimo es que los miembros se 

desenvuelvan en su mejor área. 

Desarrollar software que funciona más que 

conseguir una buena documentación. 

Documentar ocupa tiempo esencial, por lo 

tanto, solo se debe general documentos 

esenciales en la toma de decisiones. 

La colaboración con el cliente más que la 

negociación de un contrato. 

El cliente debe estar coordinado y en la 

misma página que los desarrolladores para 

asegurar el éxito del proyecto. 

Responder a los cambios más que seguir 

estrictamente un plan 

El equipo que mejor se adapte a los 

improvistos es que más probabilidad tienen 

de conseguir el éxito, es por eso, que la 

planificación debe ser flexible. 

Información adaptada de (Canós, Letelier, & Penadés, 2003). Elaborado por el autor. 

1.6.3.1.Xtreme Programming (XP) 

XP es una metodología ágil cuyo enfoque recae en adaptarse a los cambios, es muy 

popular debido a que sus técnicas permiten administrar de la mejor forma un inconveniente 
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que se presenta en todo proyecto de desarrollo de software: “el cliente no sabe lo que quiere” 

(Díaz Labrador & Collazo Garcia, 2013). 

La principal carácterística de XP es su valoración por los cambios rápidos de 

requerimientos por parte del cliente, por motivo, de que es algo inevitable en todo desarrollo 

de proyecto de software, por lo tanto, esta metodología provee de técnicas y herramientas 

para adaptarse un contexto donde el cliente descubre lo que quiere mientras el software esta 

siendo desarrollado. 

Valores en la metodología XP. 

Comunicación: Una correcta comunicación por parte de los miembros del equipo es 

primordial, más aún, en un ambiente de cambios constantes en los requerimientos. La 

integración se debe realizar entre los desarrolladores, gerentes y clientes. 

Simplicidad: Apegarse a lo solicitado, es decir, realizar solos requerimientos puntuales. 

Feedback: Es importante una retroalimentación por parte del cliente, no solo para 

demostrar el avance del proyecto, sino también para definir lo que el cliente necesita. 

Coraje: Adaptarse a los cambios requiere de mucha valentía, sobre todo, porque el 

cliente nunca sabe lo que quiere inicialmente, sino, que lo va descubriendo a medida que 

el software va tomando forma. 

Tabla 20. Principios de la metodología XP. 

Principio Descripción 

Rápida retroalimentación 

Mientras más rápida sea la retroalimentación, los 

programadores podrán adaptarse e implementar los 

cambios más pronto. 

Asumir la simplicidad Desarrollar específicamente para el requerimiento. 

Cambios incrementales Solucionar un problema grande parte por parte. 

Aceptar el cambio 
Los cambios siempre estarán presentes, por lo tanto, 

lo mejor es enfocarse en resolverlos. 

Trabajo de calidad 
Los programadores realizan su mejor trabajo para 

ofrecer un producto de calidad 

Información adaptada de (Calabria & Piriz, 2003). Elaborado por el autor. 
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1.6.3.2.ICONIX 

ICONIX es una metodología ágil para el desarrollo de software, es sencilla cuando se la 

compara con otras metodologías, su enfoque orientado objetos se apoya en la diagramación 

UML. Sus creadores son Doug Rosenberg y Kendall Scott y se basaron en el marco para 

desarrollo de software llamado Proceso Unificado de Desarrollo de Software (Salinas 

Mamani, 2014). 

La metodología ICONIX requiere de mayor documentación que la metodología XP, y se 

enfoca en evitar la “parálisis de análisis” la cual consiste en sobreanalizar un proceso 

llevando a la indicisión e inconformismo de las ideas planteadas para solucionar un 

problema en específico, por lo tanto, no se toman decisiones y se paraliza la actividad. 

Tabla 21. Características de la metodología ICONIX. 

Características Descripción 

Iterativo e incremental 
En el desarrollo de casos de uso ocurren ciclos 

iterativos que van añadiendo funcionalidades. 

Trazabilidad 

Las tareas estan ligadas a requisitos por lo tanto, se 

pueden rastrear los fallos producidos en una tarea basado 

en los errores en una funcionabilidad. 

Dinámica UML 
ICONIX hace uso de diagramas UML para facilitar el 

desarrollo de software. 

Información adaptada de (Amavizca Valdez & García Ruíz, 2014). Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 14. Flujo de trabajo de la metodología ICONIX. Información tomada de (Salinas Mamani, 2014). 
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1.6.3.3.Scrum. 

Scrum es un Framework ágil para el desarrollo de software, enfocado en la cooperación 

de los equipos de trabajo dentro de un proyecto, implementa guías, roles y estándares para 

su correcta aplicación (Cadavid Navarro, Fernández Martínez, & Morales Vélez, 2013). 

El enfoque de la metodología Scrum es incremental e implementa la gestión práctica de 

procesos mediante el uso de tres fundamentos los cuales son transparencia, inspección y 

adaptación. Los equipos deben poseer la capacidad de autogestionarse, con la finalidad, de 

realizar las tareas de la manera que crean más conveniente incrementando así la 

productividad y las posibilidades de éxito del proyecto. 

Tabla 22. Valores de la metodología Scrum 

Valores Descripción 

Foco 
Enfoque en un conjunto delimitado de funcionabilidades por ciclo de 

trabajo 

Coraje 

Los proyectos de Scrum son grandes retos, por lo tanto, el equipo de 

trabajo debe apoyarse entre ellos para obtener coraje y completar el 

trabajo propuesto 

Apertura 
El libre intercambio de opiniones facilita el trabajo en equipo y mejora 

la dirección del proyecto 

Compromiso 
Los equipos deben estar comprometidos con la entrega de resultados 

exitosos, más aún, porque autogestionan las tareas 

Respeto 
El trabajo en equipo es fundamental, por lo tanto, se debe respetar las 

perspectivas y aportes de los demás integrantes 

Fuente: El autor. 

Los ciclos de trabajo dentro de Scrum se denominan Sprint, su duración está delimitada 

entre una y cuatro semanas, en este período de tiempo se desarrolla una versión del software 

con las características o funcionalidades determinadas al inicio del ciclo. Cada Sprint es 

independiente uno de otro, al punto de considerarlos proyectos distintos, por lo tanto, si 

quedan tareas pendientes al finalizar el Sprint, no se alarga la duración, sino, se plantear en 

el siguiente Sprint como objetivos.  
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Figura 15. Fases de un Sprint en Scrum. Información tomada de (Cadavid Navarro, Fernández Martínez, & 

Morales Vélez, 2013). 

1.6.4.Patrones de Diseño. 

Los patrones de diseños son técnicas o herramientas que se implementan en un contexto 

para solucionar un problema existente, son de uso general, es decir, se puede aplicar a 

cualquier ámbito, sin embargo, en el desarrollo de software, son representados pon un 

conjunto de clases o interfaces para solucionar problemas específicos. 

Los patrones de diseños nacen por la necesidad de resolver problemas que la POO 

comenzaba a ocasionar a los programadores, sin embargo, no existe fundamento teórico que 

los respalde, por lo cual, el desarrollo de estos patrones corresponde al análisis de los 

problemas realizado por los desarrolladores. (Debrauwer, 2007). 

Por consiguiente, al no existir un fundamento teórico, se toma las buenas prácticas de la 

programación orientada a objetos como lo más sólido al diseñar patrones de diseño. Es 

importante recalcar que no la implementación de un mismo patrón de diseño puede variar 

dependiendo del software y de la forma en la que se presente el problema. 

Elementos de un patrón de diseño. 

Nombre: Es la forma en la que se describe al patrón de diseño. 

Problema: Especifica el momento en el cual aplicar el patrón de diseño. 

Solución: Es la descripción de los elementos que componen el diseño de un patrón, es 

decir, sus características, comportamiento, etc. 

Consecuencias: Describe las ventajas y desventajas de aplicar un patrón de diseño. En 

ciertos casos la implementación de un patrón de diseño puede complicar el desarrollo en 

términos de tiempo o estructura. 
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Figura 16. Estructura genérica de un patrón de diseño. Información tomada de (Debrauwer, 2007). 

Tabla 23. Tipos de patrones de diseño. 

Tipo Descripción 

De Creación Defines parámetros o formas de crear objetos. 

Estructurales Define la estructura de un programa. 

De Comportamiento Define el comportamiento del programa. 

Fuente: El autor. 

1.6.4.1.Patrón Repository. 

El patrón de diseño Repository fue diseñado para resolver el problema que se generaba 

en lógica repetitiva dentro del contexto de base de datos de un ORM. Un ORM abstrae la 

forma en la que se comunica la aplicación con su fuente de datos, por lo tanto, es el 

encargado de generar las instrucciones de lectura y escritura usando como base las entidades 

mapeadas, sin embargo, implementar los métodos básicos (CRUD) se convierte en una tarea 

repetitiva. 

La programación genérica es la base de este patrón de diseño y, de la mano de un ORM 

su estructura consiste en una interfaz e implementación genéricas donde se definirán las 

operaciones básicas usando con contexto de base de datos genérico. Para hacer uso de este 

patrón, se deberá crear una interfaz e implementación concreta, donde a su vez, se 

implementará el patrón genérico. 



Marco Teórico 42 

 

 

Figura 17. Diagrama UML del patrón Repository. Información tomada de (Ofner, 2018). 

1.6.4.2.Patrón Model – View – ViewModel (MVVM). 

MVVM es un patrón de diseño que se utiliza para separar la lógica de negocio de la vista 

de la aplicación. Una de las complicaciones para los diseñadores de interfaces de usuario es 

la de tener que comprender los modelos implementados en capa de negocio, más aún, al 

momento de realizar pruebas de funcionabilidad de la UI. 

Con la implementación de este patrón el concepto entre diseñador UI y desarrollador se 

separa por completo, por un lado, el diseñador podrá crear interfaces de usuarios y testearlas 

usando los ViewModel mientras que el desarrollador creará las funcionalidades en la capa 

de negocio usando el modelo. 

Tabla 24. Componentes del patrón de diseño MVVM. 

Componente Descripción 

Model Permite almacenar los datos de la aplicación 

View Es la interfaz con la que el usuario interactúa 

ViewModel 
Transforma el modelo en valores ligeros para ser representados en 

la vista. 

Fuente: El autor. 

El funcionamiento del patrón se enfoca en transformar el modelo de datos de la aplicación 

en un modelo más ligero y con formato de presentación. Un ejemplo es el mostrar al usuario 

una cantidad numérica en formato contable, para ello, una propiedad del modelo con tipo 

decimal se convertirá en una representación de tipo texto en el ViewModel. Ciertos 

Frameworks implementan el patrón MVVM por defecto, Angular en sus componentes 

enlaza el modelo y el ViewModel automáticamente por medio de su doble enlace. 
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Figura 18. Diagrama del patrón MVVM. Información tomada de (Strawn, 2018). 

1.6.4.3.Patrón Data Transfer Object (DTO). 

Data Transfer Object es un patrón de diseño que permite representar de forma más ligera 

una entidad, su desarrollo nace de la necesidad de enviar información entre cliente y 

servidor, además de agilizar las transacciones usando modelo que contendrá solo datos 

pertinentes al proceso en el que es llamado. 

Una entidad es una clase que representa una tabla en la base de datos, por lo tanto, cuando 

un ORM mapea una entidad genera propiedades a partir de clases, pero también genera las 

relaciones de las tablas representadas como una propiedad cuyo tipo es otra entidad. El 

problema se genera al momento de realizar consultas que solo requieren ciertos campos entre 

tablas relacionadas. 

El funcionamiento del patrón DTO consiste en agrupar en una sola clase las propiedades 

necesarias de las tablas relacionadas, sin embargo, las propiedades deben ser de un tipo 

Serializable con la finalidad de poder ser enviado del servidor al cliente sin presentar 

problemas de representación en las propiedades. Implementar correctamente este patrón 

además de ser una buena práctica, facilita el desarrollo de aplicaciones grandes o con 

proyección de escalar.  

 

Figura 19. Mapeo de dos entidades usando el patrón DTO. Información tomada de (Blancarte, 2018) 
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1.6.5.Bases de datos. 

Las bases de datos son un conjunto de información estructurada con el objetivo de 

perdurar y poder recuperada cuando se lo requiera, por lo tanto, se puede considerar una 

base de datos desde un estante con libros organizados por categorías hasta grandes sistemas 

informáticos instalados en servidores. 

Las bases de datos se categorizan en estáticas y dinámicas; las estáticas se utilizan para 

la recopilación de información historia, es decir, su única función es la de almacenar y 

recuperar datos; las dinámicas están enfocadas en transacciones, donde se permite el ingreso, 

modificación, eliminación y consulta de los datos. 

Tabla 25. Componentes fundamentales de una base de datos. 

Componente Descripción 

Tablas 
Estructuras compuestas por campos y registros, donde se 

almacenará la información de un contexto específico. 

Consultas 

Recuperación de datos en forma dinámica, se pueden representar 

por medio de una instrucción cuya sintaxis depende del tipo de 

base de datos 

Formularios 
Estructuras diseñadas para que la base de datos interactúe con el 

usuario, permitiendo realizar transacciones. 

Informes 
Representación gráfica y estructura de cierto tipo de información 

de la base de datos. 

Fuente: El autor. 

1.6.6.Sistemas gestores de bases de datos. 

Un sistema gestor de base de datos (SGDB) es un conjunto de instrucciones que permiten 

gestionar la información contenida en una base de datos, se representan en forma de 

programas que incluyen una interfaz visual amigable al usuario, además, suelen definir 

lenguajes para consultar la información, así como, para manipular la información. 

Todo gestor de base de datos tiene una estructura o modelo que permite definir como 

serán administrados los datos almacenados, y se presentan a continuación. 

Jerárquico: Proveen de un orden de jerarquías para almacenar la información, por lo 

tanto, su crecimiento es vertical, fue de los primeros modelos en aparecer. 

Red: Administra las relaciones en forma de nodo, es decir, se establece una ruta de 

consulta pasando de nodo en nodo. 



Marco Teórico 45 

 

Relacional: Es el modelo más usado actualmente, y se caracteriza por relacionar las 

tablas mediante claves, es decir, columnas del mismo tipo y tamaño. 

Multidimensional: Modelo usado en los cubos OLAP, permite extender los datos mucho 

mas allá que cualquier otro modelo, es el modelo por defecto de los almacenes de datos. 

No Relacional: Denominado NoSQL, es un modelo que, al inversa del Relacional, 

consiste en desnormalizar los datos. Usan estructuras JSON para almacenar los datos. 

1.6.7.Arquitectura de Software. 

Es un conjunto de guías o planos de estructuración de las diferentes partes de un software, 

define como interactúan y cuál es la función de cada una de ellas. Al estructurar software se 

puede referir a que la arquitectura de software trabaja a nivel lógico, sin embargo, también 

determina las responsabilidades del hardware en términos de responsabilidades. 

En la actualidad se requieren software de gran escala, los cuales contienen decenas de 

funcionalidades específicas creadas por los programadores, por lo tanto, el producto 

software debe ser mantenible y adaptable a cambios, es ahí donde la arquitectura de software 

juega un papel importante, porque a nivel lógico permite separar responsabilidades 

permitiendo a varios desarrolladores trabajar simultáneamente. 

La arquitectura de software determina la estructura del hardware y software usando tres 

modelos o vistas, el estático que se enfoca en definir los componentes que se utilizaran, el 

funcional el cual determina la responsabilidad de cada componente y finalmente, el 

dinámico cuya función es la de describir el comportamiento de los componentes, y como se 

comunican mientras dura su ejecución. Además, cabe recalcar que la arquitectura de 

software no es más que un conjunto de guías recomendadas para optimizar el rendimiento 

de un sistema. 

1.6.7.1.Arquitectura REST. 

Representational State Transfer es un estilo de comunicación entre el cliente y 

servidor, esta define los niveles y componentes utilizados en una transferencia de datos 

mediante el protocolo HTTP. La arquitectura REST son guías que determinan como 

estructurar un software para ser consumido mediante el protocolo HTTP. 

Al ser HTTP un protocolo sin estado, las peticiones de recursos a un servidor son 

independientes entre sí, los recursos son simplemente un conjunto de métodos o 

funciones de un contexto en específico representadas mediante una URL que será 

consultada desde un navegador web o una aplicación web. 
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Tabla 26. Niveles de la arquitectura REST. 

Nivel Descripción 

POX 
En este nivel se intercambian XML entre el cliente y servidor. El 

protocolo SOAP está dentro de este nivel. 

Recursos 

 

Hace referencia a un contexto, generalmente se lo representa como 

una entidad en la base de datos. 

Verbos HTTP 

 

Los tipos de acciones están determinadas en este nivel, y 

corresponde a las transacciones básicas que se pueden realizar a un 

recurso, insertar (POST), modificar (PUT), eliminar (DELETE) y 

consultar (GET). 

HATEOAS 

En este nivel se implementa la comunicación entre recursos, es 

decir, un recurso contiene las URL de otros recursos relacionados, 

por lo tanto, se facilita la consulta de datos por parte del cliente. 

Fuente: El autor. 

 

Figura 20. Ejemplo del nivel HATEOAS de la arquitectura REST. Información tomada de (Álvarez Caules, 

2016). 

1.6.7.2.Arquitectura N-Capas. 

La arquitectura N-Capas es un conjunto de patrones de diseño que permiten estructurar 

la aplicación para crear partes reutilizables que se puedan implementar en otro proyecto de 

software, además separa responsabilidades con el fin de poder realizar pruebas unitarias a 

cada capa. 

Uno de los beneficios de esta arquitectura es que permite a los programadores enfocarse 

en un área específica y desarrollar las funcionalidades correspondientes, una buena 

parametrización permitirá a los desarrolladores trabajar individualmente sin necesidad de 

acoplar las diferentes capas, aunque, al final se comuniquen entre sí para formar el sistema 

completo. 



Marco Teórico 47 

 

La reutilización de las capas es de suma utilidad para una empresa desarrolladora de 

software, porque permite acelerar el desarrollo de software evitando reescribir la lógica de 

negocio o acceso a datos. En ejemplo es una aplicación de escritorio cuya lógica de negocio 

y acceso a datos está separada por capas, suponiendo que los requerimientos han cambiado 

y se necesita migrar a una aplicación web, con una arquitectura N-Capas implementada solo 

sería necesario migrar la UI a un entorno web y reutilizar las dos capas ya creadas. 

 

Figura 21. Diseño general de una arquitectura N-Capas. Información tomada de (Acosta Gonzaga, Álvarez 

Cedillo, & Mejía Gordillo, 2006). 

 



 
 

Capítulo II 

Metodología 

2.1.Modalidad de Investigación 

La investigación documental consiste en recopilar información en relevancia al objeto de 

estudio de varios orígenes tales como: tesis, artículos científicos, libros, documentos, etc.  

Por ese motivo, se escogió para el actual trabajo de titulación este tipo de modalidad de 

investigación. 

2.2.Tipo de Investigación 

Se implementó la investigación de tipo exploratoria para el Desarrollo de una Aplicación 

Web para la Administración de Tareas del Personal del Área de Desarrollo de la Empresa 

Santana Software SA. 

2.2.1.Investigación exploratoria. 

La investigación exploratoria es aquella que es implementada cuando las bases acerca de 

un contexto son escasas o nulas, es decir, el investigador se adentrará en un campo donde la 

información acerca del problema a estudiar se desconoce, es limitada, o se enfoca en un área 

no explorada anteriormente (Santiesteban Naranjo, 2017). 

Los procesos de gestión de tareas en el área de desarrollo de la empresa Santana Software 

SA serán analizados usando técnicas y métodos basados en el enfoque de este tipo de 

investigación, permitiendo describir su funcionamiento y recopilar información acerca de 

sus características, para su posterior interpretación. 

2.3.Alcance de la investigación 

Se implementarán técnicas cualitativas en el presente trabajo de investigación, a través 

de la observación directa y la recopilación documental se describirán los procesos inmersos 

en la gestión y control de tareas del área de desarrollo de la empresa Santana Software SA. 

2.3.1.Investigación cualitativa. 

La investigación cualitativa se enfoca en el estudio detallado de las características de un 

fenómeno y su comportamiento dentro de un contexto, se caracteriza por la recopilación de 

información que no posee medición numérica con el objetivo de formular hipótesis o 

reafirmar las preguntas de investigaciones actualmente planteadas. 
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Con lo mencionado anteriormente, la investigación será cualitativa ya que se observará 

de manera directa las características del proceso de administración y control de tareas en el 

área de desarrollo de la empresa Santana Software SA. 

2.4.Técnica de recopilación de datos 

La técnica de recopilación de datos a aplicar en la presente investigación es la 

observación, que permite recopilar información acerca del contexto de la problemática 

expuesta; y la recopilación documental para recabar información acerca del estado actual 

del objeto de estudio. 

2.4.1.Observación. 

La observación implica no solo contemplar un fenómeno, sino también analizar 

detalladamente el comportamiento de objeto de estudio frente a diferentes estímulos; 

además, la esta técnica de recopilación de datos no se basa únicamente en el sentido visual, 

sino que el uso de los demás sentidos del ser humano son herramientas válidas. (Santiesteban 

Naranjo, 2017). 

Los investigadores al ser partícipes de una observación directa pueden o no tener 

definidas su hipótesis con base al sujeto de estudio, al adentrarse en el contexto es probable 

encontrar que el concepto del investigador acerca de lo que se pretende estudiar es 

parcialmente falso o erróneo en su totalidad, por lo tanto, lo ideal es detallar interrogantes 

generales que permitan ajustar el enfoque de esta técnica (Baena Paz, 2017). 

Esto se traduce en que el investigador, previamente debe detallar los objetivos en los que 

se va a enfocar, para lograr la objetividad posible en el análisis del objeto de estudio. La 

observación se categoriza en: 

Participante: En la cual el observador interactúa directamente con el sujeto de estudio. 

El investigador para recopilar información tiene la posibilidad de ser partícipe de las 

actividades, así como de contemplar el comportamiento del sujeto de estudio. 

Individual: Donde solo existe una persona encargada de la observación de las diferentes 

características o cualidades.  

Sistemática: Consiste en la delimitación o ajuste del contexto o sujeto de estudio, así 

como de sus características o comportamiento. El investigador se adentra en el campo de 
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estudio con un enfoque previo, permitiéndole determinar la información que serpa relevante 

para su estudio.  

2.5.Aplicación de la observación 

Se procedió a definir los siguientes procesos como sujeto de estudio, se especifica que el 

investigador está inmerso en el contexto de la problemática, por lo tanto, se aplicó la 

observación participante o directa. A continuación, se detalla los procesos seleccionados y 

su aporte cualitativo a la investigación. 

Ficha de Observación # 1 

Área: Desarrollo. 

Proceso: Proceso de asignación de tareas. 

Rol a Cargo: Gerente del área de desarrollo. 

Roles Participantes:  

• Líder del área de desarrollo 

• Desarrollador 

Aporte cualitativo: La observación de este proceso recopilará información fundamental 

acerca de la metodología de asignación de tareas al personal que labora dentro del área de 

desarrollo. 

Ficha de Observación # 2 

Área: Desarrollo. 

Proceso: Proceso de revisión de tareas. 

Rol a Cargo: Gerente del área de desarrollo. 

Roles Participantes:  

• Líder del área de desarrollo 

• Desarrollador 

Aporte cualitativo: La observación se realiza con la finalidad de conocer los 

procedimientos aplicados para el monitoreo y control de las actividades dentro del área del 

desarrollo. 

2.6.Resumen de las fichas de observación para requerimientos funcionales 

A continuación, se presenta un resumen de las fichas de observación recopiladas de la 

observación directa de los procesos de asignación y revisión de tareas en el área de desarrollo 

de Santana Software SA, las cuales permitirán analizar la metodología de trabajo, roles y 
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sus funciones con la finalidad de definir los requerimientos funcionales que deberán ser 

incluidos en la aplicación web. 

En la sección de los anexos se encuentran las fichas de observación realizadas. 

2.6.1.Matriz de resultados de las fichas de observación. 

Tabla 27. Resumen de la ficha de observación del proceso de asignación de tareas. 
Ficha de observación para el desarrollo de una aplicación web para la administración de 

tareas del área de desarrollo de la empresa Santana Software SA. 

Datos Generales de la Ficha de observación 

Fecha: martes 12 de agosto del 2020 Hora: 16:00 

Empresa: Santana Software SA. Área: Desarrollo 

Proceso: Asignación de Tareas Observador: Briones Herkt Sergio 

Rol a cargo: Gerente del área de desarrollo  

Roles Participantes:  

• Líder del área de desarrollo 

• Desarrollador 
 

Resumen de la ficha de observación 

Se realiza el proceso de asignación de tareas dentro del área de desarrollo con total normalidad 

bajo la modalidad online usando una plataforma de comunicación. 

Las tareas se agrupan en procesos y solo se realiza un proceso del mismo tipo a la vez salvo casos 

excepcionales. Además, cada tarea cuenta con objetivos detallados al momento de su creación. 

El gerente del área de desarrollo es el encargado de establecer los procesos a realizar, así como de 

asignar roles y sus funciones. 

Se realizan capacitaciones acerca del proceso a realizar por parte del gerente del área de desarrollo. 

No se lleva un registro formal de las actividades asignadas, los participantes del proceso las anotan 

en la forma más conveniente para ellos. 

El líder del área de desarrollo cumple funciones de desarrollador, así como propias de su rol. 

Se designan fechas de revisión para las tareas asignadas, sin embargo, no son fijas y pueden ser 

postpuestas dependiendo de las circunstancias. 

Elaborado por: Briones Herkt Sergio. 

Información adaptada del proceso para asignar tareas en el área de desarrollo de Santana Software SA. 

Elaborado por el autor. 
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Tabla 28. Resumen de la ficha de observación del proceso de revisión de tareas. 

Ficha de observación para el desarrollo de una aplicación web para la 

administración de tareas del área de desarrollo de la empresa Santana Software 

SA. 

Datos Generales de la Ficha de observación 

Fecha: martes 18 de agosto del 2020 Hora: 15:00 

Empresa: Santana Software SA. Área: Desarrollo 

Proceso: Revisión de Tareas Observador: Briones Herkt Sergio 

Rol a cargo: Gerente del área de desarrollo  

Roles Participantes:  

• Líder del área de desarrollo 

• Desarrollador 
 

Resumen de la ficha de observación 

Se realiza el proceso de asignación de tareas dentro del área de desarrollo con total 

normalidad bajo la modalidad online usando una plataforma de comunicación. 

Se revisan los objetivos de la tarea y si todos han sido cumplidos, la tarea cuenta como 

finalizada, si no, dependiendo del caso se añaden o quitan objetivos, y se establece 

nueva fecha de revisión de la tarea. 

Las tareas pasan por una doble revisión, una temporal realizada por el líder del área de 

desarrollo y la final realizada por el gerente del área de desarrollo. 

Toda revisión y observación es anotada de forma informal, es decir, en donde cada 

desarrollador encuentre más conveniente, y en algunos casos, en la herramienta que se 

encuentre más cerca. 

El gerente del área de desarrollo producto de la revisión, realiza una evaluación de 

desempeño del personal del área de desarrollo, y estima manualmente el estado del 

proceso en desarrollo. 

Elaborado por: Briones Herkt Sergio. 

Información adaptada del proceso para revisar tareas en el área de desarrollo de Santana Software SA. 

Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 



Metodología 53 

 

2.7.Recopilación documental 

La recopilación documental de los procesos de asignación y revisión de tareas en el área 

de desarrollo de la Empresa de Santana Software se presenta a continuación. 

2.7.1.Documentos generados en el proceso de asignación de tareas. 

Los documentos generados son producto de las anotaciones de las tareas y objetivos 

asignados a los desarrolladores, las herramientas utilizadas para generar estos documentos 

comprenden desde aplicaciones de escritorio como notas hasta simples cuadernos o notas 

adhesivas. 

 
Figura 22. Anotaciones de asignaciones de tareas. Información tomada del área de desarrollo de Santana 

software SA. 

2.7.2.Documentos generados en el proceso de revisión de tareas. 

Al realizar la revisión de las tareas u objetivos asignados a los desarrolladores, el gerente 

del área de desarrollo genera un documento donde anota los objetivos pendientes u 

observaciones producto del proceso, la herramienta donde se registran es una aplicación de 

escritorio, específicamente el bloc de notas. 
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Figura 23. Anotaciones generadas por la revisión de tareas. Información tomada del área de desarrollo de 

Santana software SA.  

2.8.Análisis documental 

Las fichas de observación, así como los documentos generados por los procesos de 

asignación y revisión de tareas permitieron revelar la metodología que el área de desarrollo 

de la empresa Santana Software SA implementa en el momento de realizar sus procesos, 

además el levantamiento de información permitió definir los requerimientos funcionales 

para el desarrollo de la aplicación web. 

2.9.Diagrama ASME 

 
Figura 24. Diagrama ASME. Información adaptada de la empresa Santana Software SA. Elaborado por el 

autor. 

N° DESCRIPCIÓN OPERACIÓN INSPECCIÓN TRANSPORTE ALMACENAMIENTO ESPERA

1

El gerente del área de 

desarrollo revisa los 

requerimientos 

entrantes

x

2

El gerente del área de 

desarrollo crea una 

tarea en base a un 

requerimiento

x

3

El gerente del área de 

desarrollo verifica la 

disponibilidad de los 

desarrolladores

x

4

El gerente del área de 

desarrollo asigna la 

tarea a un 

desarrollador

x

5

El desarrollador anota 

los detalles de la tarea 

asignada

x

6

El líder del área de 

desarrollo realiza la 

primera revisión de la 

tarea

x

7

El gerente del área de 

desarrollo realiza la 

revisión final de la 

tarea

x

Nombre del responsable

Nombre del proceso

Inicio

Fin

Briones Herkt Sergio Gabriel

Gestión y control de tareas en el área de desarrollo

Creación de tarea

Tarea revisada
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2.10.Narrativa del diagrama ASME 

1. El gerente del área de desarrollo revisa los requerimientos entrantes, los cuales 

pueden provenir de otras áreas o incluso de la misma área. 

2. El gerente del área de desarrollo crea una tarea basada en un requerimiento, el 

cual puede provenir del área de soporte o de su misma área. 

3. El gerente del área de desarrollo se encarga de verificar el desarrollador más apto 

para realizar la tarea, así como de verificar su carga laboral. 

4. El gerente del área de desarrollo al encontrar un desarrollador disponible y apto 

le asigna la tarea. 

5. El desarrollador anota los detalles que conlleva la tarea asignada. 

6. El líder del área de desarrollo realizar una primera revisión de la tarea asignada y 

da su aprobación. 

7. El gerente del área de desarrollo realiza la revisión final de la tarea, da su 

aprobación y cierra la tarea.  

2.11.Diagramas AS-IS 

Un diagrama AS-IS es un componente de BPMN (Modelo y Notación de Procesos de 

Negocio), que mapea el desarrollo actual de un proceso para facilitar la comprensión de su 

contexto, utiliza una representación visual mediante la implementación de herramientas de 

flujo, conectores, etc. (López & Santos de la Cruz, 2014) 

2.11.1.Creación de tareas. 

El proceso de creación de tareas es derivado de los requerimientos provenientes de otras 

áreas o incluso de la misma área de desarrollo, por lo tanto, se evalúa el requerimiento para 

asegurar que corresponda a un tipo valido (desarrollo, corrección de errores, etc.). 

 
Figura 25. Diagrama AS - IS Creación de Tareas. Información adaptada de la investigación de Campo. 

Elaborado por el autor. 
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2.11.2.Asignación de tareas. 

El proceso de asignación de tareas tiene como objetivo principal escoger al desarrollador 

óptimo para el desarrollo de la tarea creada en el proceso anterior, la metodología de 

selección consiste en analizar los conocimientos de los desarrolladores y escoger al que más 

apto con respecto al requerimiento, además de verificar las tareas que se encuentra 

desarrollando actualmente. En el presente proceso los desarrolladores son los encargados de 

registrar los detalles de la tarea que le es asignada. 

 
Figura 26. Diagrama AS-IS Asignación de Tareas. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

2.11.3.Revisión de tareas. 

 
Figura 27. Diagrama AS-IS Revisión de Tareas. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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El proceso de revisión de tareas consiste en una doble revisión para asegurar la calidad 

del producto final, por lo tanto, se requiere de dos aprobaciones para que la tarea cuente 

como finalizada, sin embargo, en caso de que la tarea no haya sido completada en el tiempo 

especificado se procede a solicitar una extensión de tiempo para la revisión. La solicitud al 

ser aprobada finaliza el proceso actual, pero, en caso de ser rechazada, la tarea pasa a ser 

aprobada para su segunda revisión y posterior calendarización. La tarea en caso de ser 

completada en un 80% da la posibilidad a adjuntarle nuevos requerimientos u objetivos, que 

el desarrollador debe de registrar manualmente. 

2.12.Diagramas TO-BE 

Un diagrama TO-BE al igual que AS-IS es un componente de BPMN (Modelo y Notación 

de Procesos de Negocio)  y se apoya en herramientas de flujo para su representación visual, 

su principal característica es que permite mapear una solución a los problemas derivados del 

análisis de los diagramas AS-IS (López & Santos de la Cruz, 2014). 

2.12.1.Asignación de tareas. 

Al realizar el análisis del diagrama AS-IS del proceso de asignación de tareas y mediante 

el desarrollo de la aplicación web los desarrolladores no tendrán que anotar sus tareas 

manualmente, sino, revisar en el sistema las tareas y los requerimientos a cumplir, ayudando 

a solucionar la problemática de tareas incompletas derivada del registro de los objetivos de 

las tareas por parte de los desarrolladores. 

 
Figura 28. Diagrama TO-BE Asignación de Tareas. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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2.12.2.Revisión de tareas. 

La problemática expuesta en el diagrama anterior es producida no solo por el proceso de 

asignación sino también por el de revisión de tareas, más precisamente, al momento de 

adjuntar nuevos requerimientos que el desarrollador debe de registrar por su cuenta, por lo 

tanto, el desarrollo de la aplicación web permitirá consultar los nuevos requerimientos. 

 
Figura 29. Diagrama TO-BE Revisión de Tareas. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

2.13.Diagrama causa y efecto 

Problemas hallados en el proceso de asignación de tareas 

Tabla 29. Diagrama causa y efecto: Proceso de asignación de tareas. 

Problemas Causas Efectos 

Tareas asignadas son 

anotadas únicamente por los 

desarrolladores. 

Ausencia de un estándar 

formal para registrar las 

tareas. 

Objetivos no cumplidos por 

tareas no registradas. 

Fecha de revisión de las 

tareas no es registrada. 

Carencia de un software 

para administrar tiempos de 

entrega. 

Dificultad para organizar el 

tiempo de desarrollo de cada 

objetivo asignado. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Problemas hallados en el proceso de revisión de tareas 

Tabla 30. Diagrama causa y efecto: Proceso de revisión de tareas. 

Problemas Causas Efectos 

Observaciones son anotadas 

únicamente por el revisor. 

Ausencia de un estándar 

formal para registrar 

observaciones o 

correcciones. 

Revisiones parciales o 

inconclusas. 

Estado de las tareas no es 

registrado. 

Carencia de software para 

registrar el historial de 

tareas desarrolladas. 

Impedimento en analizar el 

desempeño de cada 

desarrollador. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

2.14.Metodología de desarrollo 

La relación entre el desarrollador y el cliente es fundamental para el presente proyecto, 

además los requisitos pueden variar dependiendo de la perspectiva del cliente, por lo tanto, 

se decidió utilizar la metodología de desarrollo ágil Xtreme Programming (XP) para el 

desarrollo de la aplicación web. 

2.14.1.Arquitectura del sistema. 

El área de desarrollo de la empresa Santana Software SA cuenta con una arquitectura 

cliente – servidor implementada en sus aplicaciones comerciales, por lo tanto, la gerencia 

solicitó que la aplicación web debe ser desarrollada usando los mismos estándares y 

protocolos establecidos por la organización.  

El lado del cliente será diseñado usando el framework Angular 9 que implementa el 

patrón de arquitectura de software Modelo – Vista – Modelo de Vista (MVVM) permitiendo 

utilizar las ventajas de la programación reactiva y sincronizar los datos entre los diferentes 

componentes o vistas de la aplicación. 

La organización en el lado del servidor cuenta con un Web Service desarrollado con la 

tecnología Web Api implementando la arquitectura REST, por lo tanto, en el presente 

proyecto se actualizará la Api para añadir la lógica de negocio requerida por los procesos 

del lado del cliente. 
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2.14.2.Historias de usuario. 

2.14.2.1.Historia de Usuario Gerente. 

Tabla 31. Historia de Usuario Gerente. 

Historia de Usuario 

Numero: 001 Fecha: 29/08/2020 

Nombre: Gestión y Control de Tareas 

Autores: Gerente del área de desarrollo 

Prioridad: 1 Valor: 10 Esfuerzo: 10 

Descripción 

• Como gerente puedo crear y asignar tareas basadas en requerimientos que pueden 

provenir de otras áreas, así como de la misma área para administrar las labores en 

el área de desarrollo. 

• Como gerente puedo aprobar tareas aprobadas previamente por el líder del área de 

desarrollo para asegurar la calidad al realizar doble revisión. 

• Como gerente puedo generar un reporte con el desempeño del personal del área 

de desarrollo, para tomar decisiones con base al cumplimiento de mi equipo. 

Comprobación 

• Dado que el gerente al ingresar al sistema, visualizará la opción para crear tareas, 

así como consultarlas y asignarlas. 

• Dado que el gerente cuando consulte las tareas elija la opción de aprobar, el 

sistema validará y dará por finalizada la tarea. 

• Dado que el gerente escoja la opción de reporte de cumplimiento de tareas 

asignadas, el sistema mostrará una pantalla de criterios de búsqueda para generar 

el reporte. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.14.2.2.Historia de Usuario Desarrollador. 

Tabla 32. Historia de Usuario Desarrollador. 

Historia de Usuario 

Numero: 002 Fecha: 29/08/2020 

Nombre: Consulta y Entrega de Tareas 

Autores: Desarrollador 

Prioridad: 1 Valor: 10 Esfuerzo: 10 

Descripción 

• Como desarrollador puedo consultar mis tareas para visualizar las tareas en las que 

debo enfocarme. 

• Como desarrollador puedo completar los objetivos de las tareas y posteriormente 

entregarlas para dar reporte de haber cumplido mi trabajo. 

Comprobación 

• Dado que el desarrollador al ingresar al sistema, visualizará la opción para 

consultar tareas y se mostraran categorizadas por estado. 

• Dado que el desarrollador cuando consulte la tarea puede chequear sus objetivos 

cumplidos y elija la opción entregar, el sistema validara y modificara el estado 

de la tarea a entregada. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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2.14.2.3.Historia de Usuario Supervisor. 

Tabla 33. Historia de Usuario Supervisor. 

Historia de Usuario 

Numero: 003 Fecha: 29/08/2020 

Nombre: Control, Consulta y Entrega de Tareas 

Autores: Líder del Área de Desarrollo 

Prioridad: 1 Valor: 10 Esfuerzo: 10 

Descripción 

• Como líder del área de desarrollo puedo aprobar las tareas entregas para marcarlas 

y proceder a la revisión final por parte del gerente del área. 

• Como líder del área de desarrollo puedo consultar mis tareas para visualizar las 

tareas que tengo pendiente y así mismo las que ya realicé. 

• Como líder del área de desarrollo puedo completar los objetivos de las tareas y 

posteriormente entregarlas para dar reporte de haber cumplido mi trabajo. 

Comprobación 

• Dado que el gerente cuando consulte las tareas elija la opción de aprobar, el 

sistema validará y pondrá la tarea con estado aprobado supervisor. 

• Dado que el líder del área de desarrollo al ingresar al sistema, visualizará la 

opción para consultar tareas y se mostraran categorizadas por estado. 

• Dado que el desarrollador cuando consulte la tarea puede chequear sus objetivos 

cumplidos y elija la opción entregar, el sistema validara y modificara el estado 

de la tarea a entregada. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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2.15.Requisitos Funcionales 

Los requisitos funcionales son los procesos o funcionabilidades que contendrá la 

aplicación web y se derivan de la recopilación y análisis documental previamente realizado. 

Tabla 34. Requisitos Funcionales del sistema. 

Código Requisito Descripción Usuario 

RF-001 Ingreso al sistema (Login) 
El sistema debe permitir autenticar 

a la persona que lo usará. 

Gerente, 

Supervisor, 

Desarrollador 

RF-002 
Mantenimiento de Tipos 

de Tareas 

El sistema deberá permitir agregar, 

modificar, anular tipos de tarea. 
Gerente 

RF-003 Registro de Tareas 
El sistema deberá permitir 

registrar tareas. 
Gerente 

RF-004 Mantenimiento de Tareas 
El sistema deberá permitir 

modificar, anular y eliminar tareas. 
Gerente 

RF-005 Asignación de Tareas 
El sistema deberá permitir asignar 

tareas a un empleado. 
Gerente 

RF-006 Aprobación de Tareas 
El sistema deberá permitir aprobar 

las tareas asignadas. 

Gerente, 

Supervisor 

RF-007 
Consulta de Tareas 

Asignadas 

El sistema deberá permitir 

consultar las tareas asignadas a los 

desarrolladores. 

Supervisor, 

Desarrollador 

RF-008 Entrega de Tareas 

El sistema deberá permitir cambiar 

el estado de la tarea a entregado 

para proceder a su aprobación. 

Supervisor, 

Desarrollador 

RF-009 
Reporte de cumplimiento 

de tareas 

El sistema deberá permitir 

consultar las tareas cumplidas, así 

como su tiempo de finalización. 

Gerente 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.16.Requisitos No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales especifican los estándares de calidad con los que 

deberá contar el sistema. 

Tabla 35. Requisitos No Funcionales del sistema. 

Código Requerimiento Descripción 

RNF-001 Interfaz de Usuario 
La interfaz debe ser amigable 

para el usuario. 

RNF-002 Plataforma 
La plataforma objetivo es la 

web. 

RNF-003 Integración 

La aplicación web debe 

integrarse con el web Service 

de la organización 

RNF-004 Eficiencia 
El sistema debe proveer de 

consultas rápidas 

RNF-005 Seguridad 
La aplicación debe 

implementar roles y permisos 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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2.17.Casos de Uso 

La función de los casos de uso es describir las actividades dentro de los procesos que la 

aplicación web cubrirá con base en los requerimientos presentados. 

2.17.1.Definición de actores de caso de uso. 

A continuación, se detalla los actores involucrados dentro de los procesos del sistema con 

base en el levantamiento de información. 

Tabla 36. Actores de los Casos de Uso. 

Actor Rol Funciones 

 
ACT-001 

Gerente: Es el encargado de 

toda la administración del 

sistema y la gestión de las 

tareas. 

Administrar Usuarios 

Administrar Empleados 

Gestión y control de tareas. 

 
ACT-002 

Supervisor: Es el encargado 

controlar y ejecutar las tareas 

asignadas. 

Control de tareas. 

Ejecución de tareas. 

 
ACT-003 

Desarrollador: Es el 

encargado de ejecutar las 

tareas asignadas. 

Ejecución de tareas. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.17.2.Caso de Uso Ingreso al Sistema. 

 
Figura 30. Caso de Uso Ingreso al Sistema. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 



Metodología 64 

 

2.17.3.Descripción de Caso de Uso Ingreso al Sistema. 

Tabla 37. Descripción de Caso de Uso Ingreso al Sistema. 

Código de Caso de Uso: CU-001 

Nombre del Caso de Uso: Ingreso al Sistema 

Actor(es): Gerente, Supervisor, Desarrollador 

Precondición: Ninguna 

 

Flujo 

Principal 

Acción del Autor Acción del Sistema 

1. El usuario ingresa sus 

credenciales de acceso. 

3. Envía las credenciales 

ingresadas. 

 

2. El sistema valida las 

credenciales ingresadas. 

4. El sistema verificará las 

credenciales, en caso de ser 

correctas mostrará la pantalla de 

inicio caso contrario mostrará un 

mensaje de error indicando 

credenciales invalidas. 

5. Mostrará la pantalla de inicio. 

Flujo 

Alterno 
 

Post 

Condición 
Mostrará la pantalla de inicio del sistema. 

Frecuencia Frecuentemente. 

Importancia Sirve para proteger la aplicación de personas no identificadas. 

  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.17.4.Caso de Uso Mantenimiento de Tipos de Tareas. 

 
Figura 31. Caso de Uso Mantenimiento de Tipos de Tarea. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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2.17.5.Descripción de Caso de Uso de Mantenimiento de Tipos de Tareas. 

Tabla 38. Descripción de Caso de Uso Mantenimiento de Tipos de Tareas. 

Código de Caso de Uso: CU-002 

Nombre del Caso de Uso: Mantenimiento de Tipos de Tareas 

Actor(es): Gerente 

Precondición: Ingresar al Sistema 

 

Flujo 

Principal 

Acción del Autor Acción del Sistema 

1. Ingresa los datos del tipo de 

tarea. 

3. Cliquea en el botón de guardar. 

5. Cliquea en el botón de consultar. 

7. Selecciona un tipo de tarea y 

modifica sus datos. 

9. Cliquea en el botón guardar. 

11. Cliquea en el botón de 

consultar. 

13. Selecciona un tipo de tarea. 

14. Cliquea en el botón de anular. 

2. El sistema valida los datos 

ingresados. 

4. Muestra mensaje de tipo de 

tarea guardado con éxito. 

6. Muestra pantalla con los tipos 

de tareas registrados. 

8. El sistema valida los datos 

ingresados 

10. Muestra mensaje de tipo de 

tarea modificado con éxito. 

12. Muestra pantalla con los tipos 

de tareas registrados. 

15. Muestra mensaje de tipo de 

tarea anulado con éxito. 

Flujo 

Alterno 
 

Post 

Condición 
Registra, modificar o anula un tipo de tarea. 

Frecuencia Ocasionalmente. 

Importancia Sirve para administrar los tipos de tareas. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.17.6.Caso de Uso Registro de Tareas. 

 
Figura 32. Caso de Uso Registro de Tareas. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 
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2.17.7.Descripción de Caso de Uso Registro de Tareas. 

Tabla 39. Descripción de Caso de Uso Registro de Tareas. 

Código de Caso de Uso: CU-003 

Nombre del Caso de Uso: Registro de Tareas 

Actor(es): Gerente 

Precondición: Registrar Tipos de Tareas 

 

Flujo 

Principal 

Acción del Autor Acción del Sistema 

1. Ingresa los datos de la tarea. 

3. Selecciona el tipo de tarea. 

5. Cliquea en el botón guardar. 

2. El sistema valida los datos 

ingresados. 

4. El sistema valida la selección. 

5. El sistema verifica los datos 

enviados. 

6. Muestra mensaje de tarea 

registrada con éxito. 

Flujo 

Alterno 
 

Post 

Condición 
Registra una tarea. 

Frecuencia Frecuentemente. 

Importancia Sirve para agregar nuevas tareas al sistema. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.17.8.Caso de Uso Mantenimiento de Tareas. 

 
Figura 33. Caso de Uso Mantenimiento de Tareas. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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2.17.9.Descripción de Caso de Uso Mantenimiento de Tareas. 

Tabla 40. Descripción de Caso de Uso Mantenimiento de Tareas. 

Código de Caso de Uso: CU-004 

Nombre del Caso de Uso: Mantenimiento de Tareas 

Actor(es): Gerente 

Precondición: Registrar Tarea. 

 

Flujo 

Principal 

Acción del Autor Acción del Sistema 

1. Cliquea en el botón de consultar. 

3. Selecciona una tarea y modifica 

sus datos. 

5. Cliquea en el botón guardar. 

7. Cliquea en el botón de consultar. 

9. Selecciona una tarea. 

10. Cliquea en el botón de anular. 

2. Muestra pantalla con las tareas 

registradas. 

4. El sistema valida los datos 

ingresados 

6. Muestra mensaje de tarea 

modificada con éxito. 

8. Muestra pantalla con las tareas 

registradas. 

11. Muestra mensaje de tarea 

anulada con éxito. 

Flujo 

Alterno 
 

Post 

Condición 
Modificar o anular una tarea. 

Frecuencia Ocasionalmente. 

Importancia Sirve para administrar las tareas. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.17.10.Caso de Uso Asignación de Tareas. 

 
Figura 34. Caso de Uso Asignación de Tareas. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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2.17.11.Descripción de Caso de Uso Asignación de Tareas. 

Tabla 41. Descripción de Caso de Uso Asignación de Tareas. 

Código de Caso de Uso: CU-005 

Nombre del Caso de Uso: Asignación de Tareas 

Actor(es): Gerente 

Precondición: Registrar Tareas y Empleados 

 

Flujo 

Principal 

Acción del Autor Acción del Sistema 

1. Selecciona Tarea 

3. Selecciona un empleado. 

5. Cliquea en el botón de guardar. 

2. El sistema muestra los 

empleados disponibles. 

4. El sistema valida las selección 

realizada. 

6. Muestra mensaje de tarea 

asignada con éxito. 

Flujo 

Alterno 
 

Post 

Condición 
Asigna tareas a un empleado. 

Frecuencia Frecuentemente. 

Importancia Sirve para relacionar a los empleados con sus labores a realizar. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.17.12.Caso de Uso Aprobación de Tareas. 

 
Figura 35. Caso de Uso Aprobación de Tareas. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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2.17.13.Descripción de Caso de Uso Aprobación de Tareas. 

Tabla 42. Descripción de Caso de Uso Aprobación de Tareas. 

Código de Caso de Uso: CU-006 

Nombre del Caso de Uso: Aprobación de Tareas 

Actor(es): Gerente, Supervisor 

Precondición: Asignar y Entregar Tareas 

 

Flujo 

Principal 

Acción del Autor Acción del Sistema 

1. Selecciona Tarea 

3. Revisa los objetivos de la tarea 

seleccionada. 

5. Cliquea en el botón de aprobar. 

2. El sistema muestra las tareas 

cuyo estado sea entregado o 

aprobada por supervisor. 

4. El sistema valida el 

cumplimiento de los objetivos. 

6. Muestra mensaje de tarea 

aprobada con éxito. 

Flujo 

Alterno 
 

Post 

Condición 
Aprobar tareas entregadas o marcarlas para revisión final. 

Frecuencia Frecuentemente. 

Importancia Sirve para comprobar el cumplimiento de las tareas asignadas. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.17.14.Caso de Uso Consulta de Tareas Asignadas. 

 
Figura 36. Caso de Uso Consulta de Tareas Asignadas. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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2.17.15.Descripción de Caso de Uso Consulta de Tareas Asignadas. 

Tabla 43. Descripción de Caso de Uso Consulta de Tareas Asignadas. 

Código de Caso de Uso: CU-007 

Nombre del Caso de Uso: Consulta de Tareas Asignadas 

Actor(es): Supervisor, Desarrollador 

Precondición: Ingresar al sistema 

 

Flujo 

Principal 

Acción del Autor Acción del Sistema 

1. Selecciona la opción de consulta 

de tareas asignadas. 

3. Ingresa criterios de búsqueda. 

5. Cliquea en el botón de consultar. 

2. El sistema muestra pantalla para 

selección de criterios de búsqueda. 

4. El sistema valida la información 

ingresada. 

6. El sistema muestra el listado de 

tareas asignadas con base en el 

criterio de búsqueda ingresado. 

Flujo 

Alterno 
 

Post 

Condición 
Ninguna. 

Frecuencia Frecuentemente. 

Importancia 
Sirve para consultar las tareas que se han asignado al supervisor y a los 

desarrolladores. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.17.16.Caso de Uso Entregar Tarea. 

 
Figura 37. Caso de Uso Entrega de Tareas. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 
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2.17.17.Descripción de Caso de Uso Entregar Tarea. 

Tabla 44. Descripción de Caso de Uso Entregar Tareas 

Código de Caso de Uso: CU-008 

Nombre del Caso de Uso: Entregar Tarea 

Actor(es): Supervisor, Desarrollador 

Precondición: Asignar Tareas 

 

Flujo 

Principal 

Acción del Autor Acción del Sistema 

1. Consulta tareas asignadas. 

3. Selecciona tarea. 

4. Selecciona objetivos cumplidos. 

6. Cliquea en el botón de entregar. 

2. El sistema muestra las tareas 

asignadas. 

5. El sistema valida la selección de 

objetivos y el estado de la tarea. 

7. Muestra mensaje de tarea 

entregada con éxito. 

Flujo 

Alterno 
 

Post 

Condición 
Entregar tareas. 

Frecuencia Frecuentemente. 

Importancia Sirve para enviar tareas para revisión. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.17.18.Caso de Uso Reporte de Cumplimiento de Tareas. 

 
Figura 38. Caso de Uso Reporte de Cumplimiento de Tareas. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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2.17.19.Descripción del Caso de Uso Reporte de Cumplimiento de Tareas. 

Tabla 45. Descripción de Caso de Uso Reporte de Cumplimiento de Tareas. 

Código de Caso de Uso: CU-009 

Nombre del Caso de Uso: Reporte de Cumplimiento de Tareas 

Actor(es): Gerente 

Precondición: Ingresar al sistema 

 

Flujo 

Principal 

Acción del Autor Acción del Sistema 

1. Selecciona la opción de reporte 

de cumplimiento de tareas. 

3. Ingresa criterios de búsqueda. 

5. Cliquea en el botón de imprimir. 

2. El sistema muestra pantalla para 

selección de criterios de búsqueda. 

4. El sistema valida la información 

ingresada. 

6. El sistema muestra el reporte en 

una nueva pestaña en formato 

PDF. 

Flujo 

Alterno 
 

Post 

Condición 
Ninguna. 

Frecuencia Frecuentemente. 

Importancia 
Sirve para generar un reporte y darle seguimiento al rendimiento de los 

empleados. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.17.20.Diagrama de Contextos de Casos de Uso. 

 
Figura 39. Diagrama de Contexto de Casos de Uso. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 



 
 

Capítulo III 

Propuesta 

3.1.Introducción 

3.1.1.Tema. 

Propuesta para el desarrollo de una aplicación web para la administración de tareas del 

personal del área de desarrollo de la empresa Santana Software SA. 

3.1.2.Objetivo. 

Desarrollar una aplicación web para la administración de tareas del personal del área de 

desarrollo de la empresa Santana Software SA, que permita mejorar la planificación de 

actividades. 

3.1.3.Entorno del Software. 

Para el desarrollo de la aplicación web para uso de la organización, se utilizará 

Frameworks que faciliten el diseño al momento de desarrollar la aplicación. La arquitectura 

a implementar es la de cliente – servidor, por lo tanto, se debe especificar las herramientas 

de cada elemento.  

Los Frameworks a utilizar en el lado del cliente son Angular 9 implementando el patrón 

de diseño Model – Vista – Modelo de Vista (MVVM) y DevExtreme para facilitar el diseño 

de la UI, además se implementará HTML 5 en conjunción con SCSS como reemplazo al 

tradicional CSS. 

 Las API a utilizar en el lado del servidor es Web Api .Net Framework para el desarrollo 

del Web Service y Entity Framework como mapeo de objeto – relacional (ORM) para una 

ágil y correcta implementación de la capa de acceso a datos. El Web Service tendrá como 

base el lenguaje de programación C# de Microsoft, por lo tanto, las herramientas 

previamente mencionadas se basan en este lenguaje. 
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3.2.Fase de diseño 

3.2.1.Modelo Conceptual. 

 
Figura 40. Modelo Conceptual. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.2.2.Diagrama de Clase. 

 
Figura 41. Diagrama de clase. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.2.3.Diagrama Entidad – Relación. 

 
Figura 42. Diagrama Entidad - Relación. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por 

el autor. 
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3.3.Diagrama de Actividades 

A continuación, se exponen los diagramas de actividades derivados de los requisitos 

funcionales detallados en el capítulo anterior. 

3.3.1.Diagrama de Actividad Ingreso al sistema. 

 
Figura 43. Diagrama de Actividad Ingreso al sistema. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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3.3.2.Diagrama de Actividad Mantenimiento de Tipos de Tareas. 

 
Figura 44. Diagrama de Actividad Mantenimiento de Tipos de Tareas. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.3.3.Diagrama de Actividad Registro de Tareas. 

 
Figura 45. Diagrama de Actividad Registro de Tareas. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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3.3.4.Diagrama de Actividad Mantenimiento de Tareas. 

 
Figura 46. Diagrama de Actividad Mantenimiento de Tareas. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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3.3.5.Diagrama de Actividad Asignación de Tareas. 

 
Figura 47. Diagrama de Actividad Asignación de tareas. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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3.3.6.Diagrama de Actividad Aprobación de Tareas. 

 
Figura 48. Diagrama de Actividad Aprobación de Tareas. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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3.3.7.Diagrama de Actividad Consulta de Tareas Asignadas. 

 
Figura 49. Diagrama de Actividad Consulta de Tareas Asignadas. Información adaptada de la investigación 

de campo. Elaborado por el autor. 
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3.3.8.Diagrama de Actividad Entrega de Tareas. 

 
Figura 50. Diagrama de Actividad Entrega de Tareas. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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3.3.9.Diagrama de Actividad Reporte de Cumplimiento de Tareas. 

 
Figura 51. Diagrama de Actividad Reporte de cumplimiento de tareas. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.4.Diccionario de Datos 

3.4.1.Tabla Sucursales. 

Descripción: Sucursales que tiene la empresa. 

Tabla 46. Tabla Sucursales. 

Restricción Campo 
Tipo 

Dato 
Tamaño Detalle 

Primary Key ASUCODIGO nvarchar 3 
Código de la 

Sucursal 

Not Null ASUMATRIZ nvarchar 1 
Indicador de si la 

sucursal es la matriz 

Not Null ASUNOMBRE nvarchar 100 
Nombre de la 

sucursal 

Not Null ASUCOMER nvarchar 100 
Nombre comercial 

de la sucursal 

Not Null ASUDIRECCION nvarchar 100 
Dirección de la 

sucursal 

Not Null ASUTELEFONOS nvarchar 40 

Números de 

teléfonos de la 

sucursal 

 ASUFAX nvarchar 40 
Números de fax de 

la sucursal 

Not Null ASUESTADO nvarchar 1 Estado de la sucursal 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.4.2.Tabla Rol. 

Descripción: Roles de usuarios del sistema. 

Tabla 47. Tabla Rol. 

Restricción Campo 
Tipo 

Dato 
Tamaño Detalle 

Primary Key AROCODIGO Int  Código del Rol 

Not Null ARONOMBRE nvarchar 100 Nombre del Rol 

Not Null AROESTADO Bit  Estado del Rol 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.4.3.Tabla Modulo. 

Descripción: Módulos del sistema. 

Tabla 48. Tabla Modulo. 

Restricción Campo 
Tipo 

Dato 
Tamaño Detalle 

Primary Key AMOCODIGO Int  Código del módulo 

Not Null AMONOMBRE nvarchar 100 Nombre del módulo 

Not Null AMOCORTO nvarchar 50 
Nombre corto del 

módulo 

Not Null AMODESCRIPCION nvarchar 100 
Descripción del 

módulo 

Not Null AMOICONO nvarchar 50 Ícono del módulo 
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Not Null AMOESTADO Bit  Estado del módulo 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.4.4.Tabla Menus. 

Descripción: Menú de opciones del sistema. 

Tabla 49. Tabla Menus. 

Restricción Campo 
Tipo 

Dato 
Tamaño Detalle 

Primary Key AFOCODIGO int  Código del menú 

Foreign Key AMOCODIGO int  Código del módulo 

Not Null AMENOMBRE nvarchar 100 Nombre del menú 

Not Null AMERUTA nvarchar 200 Ruta del menú 

Not Null AMEICONO nvarchar 100 Ícono del menú 

Not Null AMEESTADO bit  Estado del menú 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.4.5.Tabla PermisoRol. 

Descripción: Permisos de Roles de usuario. 

Tabla 50. Tabla PermisoRol. 

Restricción Campo 
Tipo 

Dato 
Tamaño Detalle 

Primary Key 

Foreign Key 
AFOCODIGO int  

Código de la 

Sucursal 

Primary Key 

Foreign Key 
AROCODIGO int  Código del rol 

Not Null APRINICIAL bit  
Indicador para 

mostrar al haber 

iniciado sesión 
Not Null APRGUARDAR bit  Permiso de guardar 

Not Null APRMODIFICAR bit  
Permiso de 

modificar 

Not Null APRELIMINAR bit  Permiso de eliminar 

Not Null APRANULAR bit  Permiso de anular 

Not Null APRCONSULTAR bit  Permiso de consultar 

Not Null APRIMPRIMIR bit  Permiso de imprimir 

Not Null APRNUEVO bit  Permiso de nuevo 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.4.6.Tabla Usuarios. 

Descripción: Usuarios del sistema. 

Tabla 51. Tabla Usuarios. 

Restricción Campo 
Tipo 

Dato 
Tamaño Detalle 

Primary Key AUSCODIGO int  Código del usuario 

Not Null AUSUSERNAME nvarchar 150 
Nombre de acceso 

del usuario 

Not Null AUSPASSWORD nvarchar 150 
Contraseña del 

usuario 
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Not Null AUSNOMBRE nvarchar 100 Nombre de usuario 

Not Null AUSEMAIL nvarchar 150 Correo del usuario 

 AUSFOTO nvarchar 300 
URL de la foto del 

usuario 

Foreign Key 

Not Null 
AROCODIGO int  Código de Rol 

Not Null AUSBLOQUEADO bit  Bloqueo del usuario 

Not Null AUSESTADO bit  Estado del usuario 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.4.7.Tabla Empleado. 

Descripción: Empleado de la empresa. 

Tabla 52. Tabla Empleado. 

Restricción Campo 
Tipo 

Dato 
Tamaño Detalle 

Primary Key 

Foreign Key 
AEMCODIGO nvarchar 3 

Código de la 

Sucursal 

Primary Key AEMPNUMERO int 1 
Código del 

empleado 

Not Null AEMPCEDULA nvarchar 10 Cedula del empleado 

Not Null AEMPNOMBRES nvarchar 100 
Nombres del 

empleado 

Not Null AEMPAPELLIDOS nvarchar 100 
Apellidos del 

empleado 

Not Null AEMPFECHANAC datetime  
Fecha de nacimiento 

del empleado 

 AEMPESTCIVIL nvarchar 1 
Estado civil del 

empleado 

Not Null AEMPSEXO nvarchar 1 Sexo del empleado 

Not Null AEMPCODIGOJEFE int  Código del jefe 

Foreign Key AUSCODIGO int  Código del usuario 
Not Null AEMPESTADO nvarchar 1 Estado del empleado 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.4.8. Tabla TiposTarea. 

Descripción: Tipos de Tareas del módulo de gestión de tareas. 

Tabla 53. Tabla TiposTarea. 

Restricción Campo 
Tipo 

Dato 
Tamaño Detalle 

Primary Key ATTCODIGO Int  
Código del tipo de 

tarea 

Not Null ATTNOMBRE nvarchar 100 
Nombre del tipo de 

tarea 

Not Null ATTESTADO Bit  
Estado del tipo de 

tarea 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.4.9.Tabla Prioridades. 

Descripción: Prioridad de las tareas del módulo de gestión de tareas. 

Tabla 54. Tabla Prioridades. 

Restricción Campo 
Tipo 

Dato 
Tamaño Detalle 

Primary Key ATTCODIGO Int  
Código del tipo de 

tarea 

Not Null ATTNOMBRE nvarchar 100 
Nombre del tipo de 

tarea 

Not Null ATTESTADO Bit  
Estado del tipo de 

tarea 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.4.10.Tabla TipMov. 

Descripción: Tipos de movimiento del sistema. 

Tabla 55. Tabla TipMov. 

Restricción Campo 
Tipo 

Dato 
Tamaño Detalle 

Primary Key 

Foreign Key 
AEMCODIGO nvarchar 3 

Código de la 

Sucursal 

Primary Key ATMCODIGO nvarchar 2 
Código del tipo de 

movimiento 

Not Null ATMNOMBRE nvarchar 50 
Nombre del tipo de 

movimiento 

Not Null ATMSECUENCIA decimal 18,0 
Secuencia del tipo de 

movimiento 

Not Null ATMPREFIJO nvarchar 10 
Prefijo del tipo de 

movimiento 

Not Null ATMESTADO nvarchar 1 
Estado del tipo de 

movimiento 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.4.11.Tabla Tareas. 

Descripción: Tareas del módulo de gestión de tareas. 

Tabla 56. Tabla Tareas. 

Restricción Campo 
Tipo 

Dato 
Tamaño Detalle 

Primary Key 

Foreign Key 
AEMCODIGO nvarchar 3 

Código de la 

Sucursal 

Primary Key ATMSECUENCIA nvarchar 15 Código de la tarea 

Primary Key 

Foreign Key 
ATMCODIGO nvarchar 2 

Código del tipo de 

movimiento 

Foreign Key 

Not Null 
AEMPSUPERVISOR int  

Código del 

supervisor de la tarea 

Foreign Key 

Not Null 
AEMPGERENTE int  

Código del gerente 

revisor de la tarea 
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Foreign Key 

Not Null 
AEMPNUMERO int  

Código del 

empleado encargado 

de la tarea 

Not Null 

Foreign Key 
ATTCODIGO int  

Código del tipo de 

tarea 

Not Null 

Foreign Key 
ADPCODIGO int  

Código de la 

prioridad 
Not Null ATRFECHACREA datetime 1 Fecha de creación 

 ATRFECHAASIG datetime  Fecha de asignación 

 ATRFECHAENTR datetime  Fecha de entrega 

 ATRFECHAREVI datetime  Fecha de revisión 

 ATRFECHAAPROBS datetime  
Fecha de aprobación 

por supervisor 

 ATRFECHAAPROBG datetime  
Fecha de aprobación 

por gerente 

 ATRREFERENCIA nvarchar 15 
Código de tarea de 

referencia 

Not Null ATRPORCENTAJE int  

Porcentaje de 

progreso de la 

tarea 

Not Null ATRMOSTRAR bit  
Estado que define si 

la tarea se muestra 

en el tablero Kanban 
Not Null ATRESTADO nvarchar 1 Estado de tarea 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.4.12.Tabla DetaTareas. 

Descripción: Detalle de tareas del módulo de gestión de tareas. 

Tabla 57. Tabla DetaTarea. 

Restricción Campo 
Tipo 

Dato 
Tamaño Detalle 

Primary Key 

Foreign Key 
AEMCODIGO nvarchar 3 

Código de la 

Sucursal 

Primary Key ATMSECUENCIA nvarchar 15 Código de la tarea 

Primary Key 

Foreign Key 
ATMCODIGO nvarchar 2 

Código del tipo de 

movimiento 

Primary Key ADTNUMERO int  
Secuencia del detalle 

de la tarea 

Not Null ADTDESCRIPCIÓN nvarchar 250 
Descripción del 

detalle de la tarea 

Not Null ADTFECHACREA datetime  Fecha de creación 

 ADTFECHACOMP datetime  Fecha de completado 

Not Null ATRESTADO nvarchar 1 
Estado del detalle de 

tarea 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.5.Diseño de la base de datos 

3.5.1.Script Tabla Sucursales. 

 
Figura 52. Script de la Tabla Sucursales. Información adaptada de la información de campo. 

3.5.2.Script Tabla Rol. 

 
Figura 53. Script de la Tabla Rol. Información adaptada de la información de campo. 

3.5.3.Script Tabla Modulo. 

 
Figura 54. Script de la Tabla Modulo. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 
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3.5.4.Script Tabla Menus. 

 
Figura 55. Script de la Tabla Menus. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 

3.5.5.Script Tabla PermisoRol. 

 
Figura 56. Script de la Tabla PermisoRol. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 
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3.5.6.Script Tabla Usuarios. 

 

Figura 57. Script de la Tabla Usuarios. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por 

el autor. 

3.5.7.Script Tabla Empleado. 

 
Figura 58. Script de la Tabla Empleado. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por 

el autor. 

3.5.8.Script Tabla TiposTareas. 

 
Figura 59. Script de la Tabla TiposTareas. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 
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3.5.9.Script Tabla Prioridades 

 
Figura 60. Script de la Tabla Prioridades. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 

3.5.10.Script Tabla TipMov. 

 
Figura 61. Script de la Tabla TipMov. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 

3.5.11.Script Tabla Tareas. 

 
Figura 62. Script de Tabla Tareas. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 
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3.5.12.Script Tabla DetaTareas. 

 

Figura 63. Script de la Tabla DetaTareas. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 

 

3.6.Diagramas de Secuencia 

3.6.1.Diagrama de Secuencia Ingreso al sistema. 

 
Figura 64. Diagrama de Secuencia Ingreso al sistema. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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3.6.2.Diagrama de Secuencia Mantenimiento de Tipos de Tareas. 

 
Figura 65. Diagrama de Secuencia Mantenimiento de Tipos de Tarea. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.6.3.Diagrama de Secuencia Registro de Tareas. 

 
Figura 66. Diagrama de Secuencia Registro de Tareas. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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3.6.4.Diagrama de Secuencia Mantenimiento de Tareas. 

 
Figura 67. Diagrama de Secuencia Mantenimiento de Tareas. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 

3.6.5.Diagrama de Secuencia Asignación de Tareas. 

 
Figura 68. Diagrama de Secuencia Asignación de Tareas. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.6.Diagrama de Secuencia Aprobación de Tareas. 

 
Figura 69. Diagrama de Secuencia Aprobación de Tareas. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 

3.6.7.Diagrama de Secuencia Consulta de Tareas Asignadas. 

 
Figura 70. Diagrama de Secuencia Consulta de Tareas Asignadas. Información adaptada de la investigación 

de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.8.Diagrama de Secuencia Entrega de Tareas. 

 
Figura 71. Diagrama de Secuencia Entrega de Tareas. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

3.6.9.Diagrama de Secuencia Reporte de Cumplimiento de Tareas. 

 
Figura 72. Diagrama de Secuencia Reporte de Cumplimiento de Tareas. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.7.Mapa de la aplicación Web 

 
Figura 73. Mapa de la Aplicación Web. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por 

el autor. 

3.8.Planificación de la investigación 

 
Figura 74. Cronograma de Actividades Página 1. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 75. Cronograma de Actividades Página 2. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

3.9.Diseño de Pantallas de la Aplicación Web 

3.9.1.Pantalla de Login. 

Permite el ingreso de los usuarios a la aplicación web. 

 

Figura 76. Pantalla Login. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.9.2.Pantalla Selección de Sucursal. 

Permite seleccionar la sucursal con la que desea ingresa en caso de que el usuario haya 

sido asignado a más de una sucursal. 

 

Figura 77. Pantalla Selección de Sucursal. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 

3.9.3.Pantalla Menú de Opciones. 

Menú con las diferentes opciones o pantallas del sistema. 

 
Figura 78. Menú de Opciones. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.9.4.Pantalla Mantenimiento de Tipos de Tareas. 

Pantalla que permite registrar los tipos de tareas que se administrarán en la aplicación. 

 
Figura 79. Pantalla Mantenimiento de Tipos de Tareas. 

3.9.5.Pantalla Consulta de Tipos de Tareas. 

Pantalla que permite consultar los tipos de tareas registrados en el sistema. 

 
Figura 80. Pantalla Consulta de Tipos de Tareas. 
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3.9.6.Pantalla de Mantenimiento de Tareas. 

Pantalla que consiste en registrar las tareas que llevaran a cabo los empleados, así como 

asignarlos directamente al gerente revisor, supervisor revisor y empleado, además de 

registrar los diferentes objetivos a cumplir. 

 
Figura 81. Pantalla Mantenimiento de Tareas. 

3.9.7.Pantalla de Consulta de Tareas. 

Pantalla que permite consultar las diferentes tareas registradas ingresando diferentes 

parámetros. 

 
Figura 82. Pantalla Consulta de Tareas. 
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3.9.8.Pantalla Consulta de Tareas Asignadas. 

Pantalla que permite consultar las diferentes tareas asignadas a un desarrollador, además 

contiene el enlace a la pantalla de entrega de tareas mediante la selección del botón entregar 

tarea. 

 
Figura 83. Pantalla Listado de Tareas Asignadas. 

3.9.9.Pantalla de Entrega de Tarea. 

Pantalla que permite guardar el progreso y finalización de una tarea específica 

previamente seleccionada en la pantalla de tareas asignadas. 

 
Figura 84. Pantalla Entrega de Tarea. 
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3.9.10.Pantalla Seguimiento de Tareas. 

Esta pantalla permite mostrar las tareas a los revisores para darle seguimiento, así como 

acceder a la pantalla de aprobación. 

 
Figura 85. Pantalla Seguimiento de Tareas. 

3.9.11.Pantalla de Aprobación de Tareas Gerente Revisor. 

Pantalla donde el gerente revisor podrá aprobar la tarea seleccionada, así como modificar 

su progreso e imprimir un reporte del detalle de la tarea. 

 
Figura 86. Pantalla Aprobación de Tareas Gerente Revisor. 
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3.9.12.Pantalla de Aprobación de Tareas Supervisor Revisor. 

Pantalla donde el supervisor revisor podrá aprobar la tarea seleccionada, así como 

modificar su progreso e imprimir un reporte del detalle de la tarea. 

 
Figura 87. Pantalla de Aprobación de Tareas Supervisor Revisor. 

3.9.13.Pantalla Dashboard Gerente. 

Pantalla dashboard donde el gerente revisor puede visualizar las tareas pendientes de 

aprobación y asignación, así el listado de la disponibilidad de los desarrolladores. 

 
Figura 88. Pantalla Dashboard Gerente. 
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3.9.14.Pantalla Vista Resumen de Tarea de Dashboard. 

Pantalla que presenta un resumen de los detalles de una tarea seleccionada en el 

dashboard de gerente revisor. 

 
Figura 89. Pantalla Vista Resumen de Tarea de Dashboard. 

3.9.15.Pantalla Tablero Kanban. 

Pantalla donde se pueden observar la metodología Kanban por medio de un tablero 

interactivo que el usuario puede llenar a su necesidad. 

 
Figura 90. Pantalla Tablero Kanban. 
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3.9.16.Pantalla Selección de Tareas Tablero Kanban. 

Pantalla donde se seleccionarán las tareas que se mostrarán en el tablero Kanban, así 

mismo, se guardará esta decisión para cargar las tareas cada vez que el usuario acceda a al 

tablero. 

 
Figura 91. Pantalla Selección de Tareas Tablero Kanban. 

3.9.17.Pantalla Resumen de Tarea Tablero Kanban. 

Pantalla que muestra un resumen de los detalles de la tarea seleccionada en el tablero 

Kanban. 

 
Figura 92. Pantalla Resumen de Tarea Tablero Kanban. 
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3.9.18.Pantalla Reporte de Cumplimiento de Tareas. 

Pantalla para consultar información acerca del cumplimiento de tareas de los 

desarrolladores, una vez ingresados los parámetros se mostrará información y habrá la 

opción de generar un reporte en PDF. 

 
Figura 93. Pantalla Reporte de Cumplimiento de Tareas. 

3.9.19.Reporte Listado de Tipos de Tareas. 

Reporte en formato PDF donde se muestra el listado de los tipos de tareas. 

 
Figura 94. Reporte Listado de Tipos de Tareas. 
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3.9.20.Reporte Detalle de Tarea. 

Reporte en formato PDF donde se muestra el detalle de una tarea específica. 

 
Figura 95. Reporte Detalle de Tarea. 

3.9.21.Reporte Cumplimiento de Tareas. 

Reporte en formato PDF donde se muestra el cumplimiento de tareas de los 

desarrolladores, agrupado por empleado. 

 
Figura 96. Reporte Cumplimiento de Tareas. 
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3.10.Conclusiones 

Mediante el levantamiento de información que se realizó aplicando la técnica de 

recopilación de datos observación directa, se pudo describir el proceso de administración de 

tareas que se efectúa dentro de la empresa Santana Software SA, el cual consiste en cuatro 

factores claves los cuales son creación, asignación, finalización y aprobación de las 

diferentes tareas, además se pudo identificar los diferentes roles y funciones involucrados 

dentro del presente proceso. 

La identificación de los procesos que fueron desarrollados permitió generar un modelo 

de datos sólido y conciso que almacena la información de forma correcta, permitiendo no 

solo estructurar la interfaz de usuario de forma amigable para el usuario, sino también 

facilitar la generación de la información para los reportes que se requiere dentro de la 

organización. 

Finalmente se hace mención a que se cumplió el objetivo de desarrollar la aplicación web 

para el control y gestión de tareas implementando los estándares solicitados por la 

organización, así mismo, se logró diseñar una interfaz de usuario que satisface visualmente 

y sirve como apoyo para mejorar la planificación, revisión y aprobación de actividades 

dentro de la empresa. 
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3.11.Recomendaciones 

Como parte de la mejora de procesos de una organización se realizan análisis y 

optimizaciones de procesos constantemente, por lo tanto, los procesos descritos dentro del 

presente proyecto no son estáticos y pueden evolucionar a través del tiempo dentro de 

Santana Software SA, por motivo de eso se recomienda realizar observaciones directas de 

los procesos para detectar sus cambios y adaptar la aplicación web a la medida de las 

necesidades futuras. 

Una vez actualizado los procesos de negocio correspondientes a la administración de 

tareas, se recomienda realizar un análisis que permite modificar el modelo de datos en caso 

de ser necesario, para que satisfaga las nuevas necesidades y permita a la aplicación web 

evolucionar sin complicaciones. 

Finalmente se recomienda la implementación de funcionalidades adicionales que le den 

un plus y dinamismo a la aplicación web, como, por ejemplo, notificaciones push que alerten 

a los usuarios cuando se les asignen nuevas tareas o el envío de recordatorios para informar 

que la revisión se está acercando. Esta funcionalidad a pesar de ser un agregado apoyaría a 

al cumplimiento de las tareas de los usuarios de la aplicación web. 

 



 
 

Glosario de Términos 

ASME: Sociedad Americana de Procesos Mecánicos. Diagrama que describe un proceso. 

AS-IS: (Como - es) Diagrama que representa el estado actual de un proceso. 

API: Interfaz de programación de aplicaciones. 

Back-end: Servidor que procesa los datos. 

BPMN: Modelo y Notación de Procesos de Negocio. 

Cliente – Servidor: Arquitectura de sistema. 

CMMI: Integración de sistemas modelos de madurez de capacidades. 

DELETE: Verbo HTTP para borrar un recurso. 

DTO: Objeto de transferencia de información. 

Endpoints: Punto de conexión donde se exponen los recursos. 

Front-end: Interfaz de usuario. 

GET: Verbo HTTP para obtener un recurso. 

GTD: Getting Things Done (Resolviendo las cosas). 

HATEOAS: Hipermedia como motor del del estado de la aplicación. 

HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto. 

MVVM: Modelo, Vista, Modelo de Vista. 

ORM: Mapeo objeto relacional. 

POST: Verbo Http para guardar un recurso. 

POX: Objeto Plano XML. 

PSP: Proceso Software Personal. 

PUT: Verbo HTTP para modificar un recurso. 

SOAP: Protocolo Simple de Acceso a Objetos. 

TIC: Tecnología de la Información y Comunicación. 

TO-BE: (A – ser) Diagrama que representa la mejora de un proceso. 

TSP: Proceso Software de Equipo. 

XP: Programación Extrema. 

 



 

Anexos 

Anexo N° 1 Ficha de Observación del proceso de asignación de tareas. 

 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Fecha: Hora: 16:00

Empresa:

Área:

Proceso:

Observador:

Rol a Cargo:

Observaciones:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGERÍA INDUSTRIAL

Roles Participantes: Líder del área de desarrollo

Desarrollador

Santana Software SA

Desarrollo

Asignación de Tareas

Sergio Briones Herkt

Ficha de Observación N° 1

CARRERA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Gerente del área de desarrollo

Martes 12 de agosto de 2020

La reunión fue realizada en modalidad online usando la plataforma

Microsoft Teams y su finalidad fue asignar las tareas a realizar para

nuevos procesos dentro del proyecto de migración de Sagitario Vb 6

a Sagitario Web.

La metodología de trabajo en la empresa es por proceso, es decir, los

desarrolladores deben finalizar al 100% el proceso actual para

continuar con el siguiente, salvo en casos excepcionales.

Cada proceso esta conformado por pequeñas tareas o metas que

deben cumplirse para determinar su finalización.

Cada tarea esta conformada por diversos objetivos que deben

cumplirse para determinar su finalización.

El gerente del área de desarrollo es el encargado de asignar los

procesos e instruir a los desarrolladores acerca del funcionamiento

del mismo, así como formar equipos de trabajo, asignarles un

proceso a desarrollar y designar sus roles basados en sus aptitudes,

sin embargo, estos no son estaticos pueden variar entre proceso.

En el transcurso de la capacitación acerca de estos procesos el

gerente va anotando en un archivo de bloc de notas las tareas que se

deben cumplir, los desarrolladores a su vez anotan las mismas tareas

en la forma en la que creen conveniente (Post-it, hojas de cuaderno,

etc). Finalmente, una vez concluída la capacitación se establece una

fecha de revisión por parte del gerente del área de desarrollo, dicha

fecha no es inamovible y puede ser postpuesta.

El líder del área de desarrollo esta incluído dentro del equipo de

trabajo que realiza un proceso en específico, sin embargo, tambien se

le asignan tareas propias de su rol en la empresa.
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Anexo N° 2 Ficha de observación del proceso de revisión de tareas 

 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Fecha: Hora: 15:00

Empresa:

Área:

Proceso:

Observador:

Rol a Cargo:

Santana Software SA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGERÍA INDUSTRIAL

CARRERA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Ficha de Observación N° 2

Martes 18 de agosto de 2020

Desarrollo

Revisión de Tareas

Sergio Briones Herkt

Gerente del área de desarrollo

Roles Participantes: Líder del área de desarrollo

Desarrollador

La reunión fue realizada en modalidad online usando la plataforma

Microsoft Teams y su finalidad fue monitorear el avance del proceso

realizando la revisón de tareas asignadas en la reunión anterior.

La metodología de revisión es por tarea, es decir, se revisa uno a uno

los objetivos de las tareas asignadas y se determina su estado. Si todos

los objetivos han sido completados se da por finalizada la tarea y se

procede a revisar la siguiente, caso contrario, queda pendiente para la

siguiente revisión o se le añaden más objetivos dependiendo del

contexto. 

En el período comprendido entre la fecha de entrega y la fecha de

revisión el líder del área de desarrollo realiza el monitoreo del trabajo

realizado por lo desarrolladores, sin embargo, un día antes de la

revisión o el mismo día se reúne con el gerente del área de desarrollo y

determinan si la revisión se realizará el día programado o si se aplaza

uno días más.

El gerente del área de desarrollo al realizar la revisión determina si hay 

cambios o aspectos a mejorar en las tareas cumplidas, pendientes o por

realizar, por lo tanto, asigna nuevas tareas dependiendo del caso, las

cuales son anotadas en una bloc de notas. Los desarrolladores anotan

las nuevas tareas, así como las novedades de los procesos revisados en

la forma que mejor crean conveniente (Post-it, hojas de cuaderno, etc).

Finalmente, el gerente del área de desarrollo evalúa el estado del

proceso y el desempeño de sus desarrolladores con base en las tareas

que se realizaron o dejaron pendientes, luego, designa una nueva fecha

para revisión del trabajo.

Observaciones:
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Anexo N° 3 Observación directa del proceso de asignación de tareas 

 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 4 Certificación del Tutor Revisor 

 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 5 Certificado Porcentaje de Similitud 

 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 6 Certificado del Docente Tutor 

 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 7. Certificado del Docente Revisor 

 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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